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MIHISTERIO DEL IRTERIOR 

Funciones 

l.-Ejercer el gobierno político y local del paÍR. 
2.-Mantenimiento de la seguridad y 	 el onlen púbblico. 
R.-Para los fineR anteriornlPnte indicadoR PjprC'p tnici6n directa Robrl' el 8er\'icio de Go

bierno Interior (Intendentef; y Gobernadores). 
4.-Ejercer las relaciones con el II. Congre,o .Nacional quP no correRponden a otroR Mi

nisterios. 
5.-};'ijar la geografía adminiRtrativa y local del pa;s. estabJpcipndo los límitN, de laR pro

vincias, departamentos y de las restantes subdivhüol1l'f; tcrritorialeR. 
B.-Hacer la numeración de las leyes. 
7.-0torgar las cartas de nacionalización y permanenciaR defillitivaR y rN;olver laR peti

ciones sobre prórrogas y cambios de visa~ión de extranjeros. 
8.-Relacionar el Gobierno con InstitucioneR privadas: Cu<,rpoR de llombero¡;; y BOYR ScouÍ;¡;;. 

9.-Relacionar el Gobierno C011 las Mlluicipalidadps. 

Programas y actividades 

Para cumplir las funciones indicadas, el Ministerio del Interior y sus servicios de
pendientes ejecutan los siguientes programas principales: 

l.-Programas de administración interna del Ministerio ¡ 
2' .-Programas de administración local y del gobierno superior de cada provincia; 
3.-Programas de distribución de cartas, en~omiendas y demás objetos postales; 

4.-Programas de 'preparación de procesos electorales; 
5. -Programas de policía del orden, de la seguridad y el tránsito público ; 

6.-Programas de iu&pección y supervigilancia de empresas de servicio~ eléctricos y de 


gas; 

7.-Programas de asistencia social a indigentes, damnificados, etc. 

El volumen de trabajo que involucra el desarrollo de estos programas queda de ma
nifiesto en las cifras que se indican: 

Descripción 	 1955 1956 1957 1958 
real real esto esto 

Decretos dictados '" ... ". ". 	 5.682 5.029 5.862 5.800 
Cartas ordinarios (en millones) .. 64 58 59 60 
Cartas aéreas (en millones) ... .., 11 14 14 15 
Inscripciones electorales ... ... . .. 	 1.292.069 
Detenidos por varias causas '" .... 301.447 295.274 287.700 300.000 
Investigaciones '" ... '" ... ". 59.142 57.790 59.242 60,000 
Revisión de instalaciones eléctricas 
y dp gas ............ ". " .. 37.764 32.030 34.000 :17 .000 

Haciones ypudidas (en millon('s), ('f('. 	 -t,fI 4,0 2,7 3,0 

I 



SECRETAl'tIA y ADMINISTRACION GENERAL 

Para f'l cnmplimirnto (le las tarra¡;; programadas, 1'1 Ministrrio y sns srrvieioH de
!lpn(lirlltps ('ontar{m ('011 d sig'l1ipnte yolnmen de personal: 

Descripción 1956 1957 1958 

Secrf'taría y Administración Grlleral 60 60 60 
Servicio del Gobierno Interior 424 424. 424 
Correos y Telégrafos .. . ... ... 6.138 6.617 6.617 
Registros electorales .. . .. . ... .. , 16 16 16 
Carabineros de Chile ... .. . .. . . . 21.199 21.199 21.199 
Investigaciones .. . ... .. . 2.098 2.098 2.098 
Eléctricos y de Gas .. . .. . . .. ... 93 93 93 
Bienestar y Auxilio Social .. . ... 121 121 132 

Totales ... .. . .. . .. . . .. . .. .. . 30.149 30.628 30.639 

Para cl1mplir los programa;.; ;.;e han asignado recursos materiales eonsi;.;trutrs rn in
muebles, vehículos motorizados, maquinarias," etc., cuyo detalle 'podrá verse en la exposi
cibn relativa a cada servicio. 

Los recursos financieros incorporados en el presupuesto son los siguientes: para el 
Ministerio y sus servicios dependientes, clasificados en forma económica. 

Descripción 

1) Gastos Corrientes : 
a) Gastos de operación .. .. 
- Remuneraciones . . .. .. .. 

Compra de bienes ... .. . 
b) Transferencias .. . ... ... 

2) Gastos de Capital: 

TnverRión directa . . .. . . 

'rotales " . .. . .. . .. . . .. .. . 

Organización y. Administración 

" . 
.. 

.. . 

. .. 

. .. 

1956 
(millones 
de pesos) 

20.699.8 
17.830.3, 
13.190.7 
4.639.6 
2.8m).5 

266.7 

256.7 
---
2(}.956.5 

1967 
(miles de 
dólares) 

685.5 
685.5 

685.5 

685.5 

1968 
(millones (miles de 
de pesos) dólares) 

30.924.2 385.0 
25.764.5 385.0 
20.282.8 
;j .481.7 385.0 
!i .159.7 

270.8 

270.8 

31.195.0 385.0 

La ac1milliRtración del :Millisterio se realiza a través de la siguiente estructura orgá
nica: 

Ii'" 



MINISTERIO DEL INTERIOR 5 

"Mlnlstro del Interior 

Subsecretario 

__~__~~I__ I ~~I__~ 
s~~~~~~~e I'ID. de correoell D. Registro liD. carablneroallD. de Investi- S. Eléctricos IS. Bienestar I 

In terior 1I y Telégraf';:>S I! E1I:l'ctoral II do Chile gaclone.s y -de Gas y Aux1llo Social I'----_...... '--------' '-------' 

Los métodos y procedimientos instalados en el Ministerio para dar curso al trabajo 
de administrar el organismo, determinan el siguiente volumen aproximado de trabajo. 

1956 1957 1958 
Descripción real esto esto 

Decretos dictados 7.001 7.862 8.000 
Resoluciones ... .. . 10.986 11.731 12.600 
Oficios enviados ... .. . .. . .. . ... 166.911 175.663 180.800 
Oficios recibidos " . .. . . .. ... 189.565 215.526 186.800 

El volumen de trabajo administrativo, visto bajo los indicadores ex:puestos, no inclu
ye el volumen de oficios, resoluciones, etc. de las Intendencias y Gobernaciones, o sea del 
Servicio de Gobierno Interior. 

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

Legislación Presupuestaria. 

Ley 
Ley 
Ley 

N. o 12.428, de 17· 1-1957. 
N.o 12.434, de JI)- 2·1!J57. 
N.o 13.462, de 6- 7-1!J57. 

Funciones 

(Re¡.;t.ablece los aumentos quinquenales). 
(Reajusta 10$ sueldos de los EE. públieos). 
(Aumenta monto de la asignación familiar). 

l.-Colaborar con el Ministro del Interior. 

2.-Administrar el trabajo interno de la Subsecretaría. 

3.-Coordinar las labores de los servicios dependientes. 



6 SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

Programas y actividades 

Para cumplir sus funciones realiza proglumas administrativos y otros anexos que eje
cuta, dando autorizaciones de colectas nacionales, evacuando consultas de los presupues
tos municipales, declarando Establecimientos de Turismo, aprobando tarifas de luz, gas y 

. teléfonos, convocando a elecciones y designando Jefes de Fuerza y relacionando el Gobier
no con el H. Congreso Nacional y Organismos de la Presidencia. 

El volumen de trabajo administrativo realizado y programado es el siguiente: 

1955 1956 1957 1958 
real real esto esto 

l.-Decretos dictados ... 5.682 5.029 5.862 5.800 

2.-Resoluciones ... 129 156 196 200 

3.-0ficios enviados 3.121 3.259 3.228 3.200 

4. -Providencias ... .... 13.000 12.076 12.521 12.500 
5 . -Circulares ... .. . .. . . .. ., . 52 50 55 60 

6.--iOrdenes del Servicio ... ... 105 88 91 DO 

7.-'relegramas enviados ... . , . .. . .. . ·. 3.801 4.154 4 Jí96 4.500 

8.-Giros y Comprobantes de Egreso 195 223 271 270 

9. -Oficios Confidenciales .. . ... ... .. . 650 651 698 690 

10.-Providencias Confidenciales ... .. . .. . 45-6 428 420 
11.-Mensajes .. . ... . .. .. . ... .. . . ... -104 321 694 400 
12.-Prórrogas dc permanencias y cambios dr~ 

visas ... .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. . 1.040 1.211 1.124 1.200 
13.-Diplomas de nacionalización ... .. . . .. 868 712 869 900 
H.-Nacionalizaciones y permanencias ... ·. 2.868 4.327 4.010 4.000 

Para cumplir las metas anteriores, se cuenta con el siguiente volumen de personal: 

Descripción 1956 1957 1958 

.Tefes Ejecutivos ... .. . .. . .. . · . 2 2 2 
Abogados ... .. . .. . 1 1 1 
Inspectores Visitadores ... .. . .. . 2 2 2 
J efes de Sección ... ... 2 2 2 
Oficiales del Presupuesto 3 3 3 
Oficiales Administrativos 33 33 33 
EIlljlleos Varios 17 17 17 

Totales ... " . 6060 60 

IJa asignación de reCllrsos materiales incluye inmuebles, equipos de secretaría, etc. 
Esta Secretaría de Estado cuenta con un vehículo motorizado. 

Además se contará con lüs siguientes recursos financieros incorporados en este presu
puesto: 
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7 MINISTERIO DEL INTERIOR 

(millones de pesos) 
Descripción 1956 1957 1958 

real real presup. 

1) Gastos Corrientes: 30.9 48.6 73.0 
a) Gastos de operación . . .. .. . 29.2 44.9 66.6 
- Remuneraciones . . . . .. . . .. 18.7 31.0 49.6 
- Compra de bienes ... .. . ... 10.5 13.9 17.0 
b) Gastos de transferencias ... 1.7 3.7 6.4 

Totales .. . .. . .. . .. . .. . .... 30.9 48.6 73.0 

Organización y Administración 

Para el cumplimiento de las funciones y programas se cuenta con la siguiente or
ganización del servicio: 

I 
 SubsecretariO 

del Interior 


~I Asesorla Jurídica I 

y Confidencial 
~-

Sección 

Corre!~s, Re'glstro 
 Sección 


Sección 
 SecciónElectoral, Servicio Sección 
Gobierno 

Carabineros e 
Bienestar y Aux1l10 Munlclpalldades ExtranJerla.Investigaciones

Socl.. l 

El detalle del presupuesto de gastos se señala a continuación: 

DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE 

04/01/01 Sueldos fijos 

Sueldo 
Grado Designación Unitario 

Secretaria 
Ministro ... .. . .. . . .. 

2~C. Subsecretario .. .. . . · . 
4Q. C. Asesor Jurídico .. .. .. · . 
5110 C. 	 Jnspectores Visitadores de 

Intendencias y Gobernacio
nes .. . ... " . .. . . .. · . 

7~ C. Jefe de Sección . . .. .. 
19 Jefe de Sección .. .. . . · " 

, ., . .. . .. . .. . .. .29 Oficial 

1.5·35,280 
1.535,280 
1.231,200 

1.105,320 
9'59,400 
904,440 
829,440 

N.O de 

Empl. 


1 
1 
1 

2 
1 
1 
1 

IPresupuesto IPresupuesto ITotales por 
para 1958 en 195'7 ítem 1958 

36.762,240 

1.535,280 
1.535,280 
1.231,200 

2.210,640 
9'59,400 
904,440 
829,440 
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DETALLE'Y COMPARACION 


Presupuesto Presupuesto Totales porDETALLE para 1958 en 1957 ítem 1958 

04/01/01 I 
39 Oficiales ... .. . .. . 789,840.. • ~ .. 11 2 1.579,680 
49 Oficiales ... '" " . .. . .. . 732,960 3 2.198,880 
59 Oficiales .. . ... " . ........ .. 679,440 
 8 5.435,520 
79 Oficiales .. . .. . ... ...... .. 603,840 12 7.246,080 
!J9 Oficiales ... .. . ... .. ,. * 4"" 531,480 7 3.720,360 


Empleos varios 


49 Suboficial Mayor, Opera
dor ... ... .. . .. . .. . .. . 547,080 1 547,080 

49 Suboficial Mayor, Mayor
domo ... ... .. . .. . 547,080•• lo .. 547,0801 

69 Sargentos 1.08•• .. .. ........... 468,120 
 5 2.340,600 
89 Vicesargentos 1.08••• ..... 424,080 4 1.696,320 
99 Sargentos 2.os .. .. .... ... .. 396,240 4 1.584,960 

139 Carabineros... .. . . .. ... 330,000 2 660,000 

Totales .. . ... .. . . ... ................. 
 57 9.5.086,480~6.762,240 

04/01/02 Sobresueldos fijos ... . ................. .. 16.505.000 

a) Por años de servicio ....................... . 5.650,000 1.092,000 

1) Diferencia8 de sueldos, 
conforme al Art. 74.0 del 
D. F. L. N .0256, de 1953, 
al personal de la planta 
permanente y para pagar 
al personal "Empleados 
Varios", mayor sueldo .. 
2) Para el pago de quin

2.000,000 

quenios al personal de "Em
'pIcos Varios" de acuerdo 
<;I)n el Art. 1.0 de la ley 
12,428 •.. ... . .... , ..• 
3) Para pagar un 5% de 
bonifica'ción al personal de 

3.400,000 

"empleos varios" que no go
zare de:, quinquenios o que 
tuviere hasta dos, de acuer
do con el Art. 1. o letra d) 
ley 12,434 '" ... '" .... 250.000 

e) Asignación familiar .. . 6.430,000 3.662.000 

f) Por otros conceptos .. . 4.425.000 3.113.384 
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11 ______________D__E_T__A__L_L_E__Y___cI~O--M-P~A-R-A-.-C-I-O~N----__~-------I 
Presupuesto Presupuesto Totales porD E T A L L E para 1958 en 1957 ítem 1958 

04/01/02 

1) Para pagar al personal 

de "Empleos Varios", una 

gratificación de $ 1.000 

mensuales (Ley 9.963, Art. 

13.0 y Art. 25.0 Ley 11.595) 

2) Para continuar pagando 

sus haberes, hasta por 4 

meses al personal de "Em. 

pleos Varios" y 8ubsecre

taría con dere0ho a \pen

sión, que deba abandonar el 

Servicio o a sus asignata

ríos con derecho a monte

pío (Art. 7Q D. F, L. 299 

y leyes 7,872 y 9,645) " 

3) Para cancelar la asigna

ción de título profesional a 

que se refiere el Art. 759 del 

D. F. L. N.O 256, de 1953; 

Art. 75. o Ley 11,764 Y Art 

5. o Ley 12,434 '" '" '" ti15.000 

Totales ... ... ... .. 
16.505,00°1==7=,=86=7=,38=4 

1 

04/01104 Gastos varia.bles .... .. ...................... " ......... . 
 19.740,000 

b) Gratificaciones y premios ................... . 
 2.253.000 1.503,000 

1) Asignaci6n para pérdidas 
 I 
de Caja '" ... ... ... • 3,000 

2) Para trabajos en días 

festivos y feriados y en 

horas extraordinarias del 

personal " .. .. ., ., .. 2.250.000 

e) Viáticos.. .. ., .. . ...................... . 
 390,000 300,000
f-1) 	 Pasajes y fletes en la Em

presa de los FF. CC. del Es
tado ... ... ... ... ... . ........... , 
...... . 300,000

f.2) 	 Pasajes y fletes en empre

sas privadas ... ... ... ............ 
. ..... . 130,000 100,000 

g) Materiales y artículos de 


consumo ... ... .., ... ............. 
. ..... . 2.000,000 1.500,000 

i-1) Rancho o alimentaci6n ..................... . 
 230,000 200,000 

¡·3) Vestua~io y equipo ... ............... 
. ..... . 184,000 160,000 
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DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE 

04/Ói/04 

j) 	 Impresos, impresiones y pu
blicaciones .. , ... '" ............. . 
 .. .......... 
~ 

.. ........ ' 

1) Conservación y reparacio
nes ... ... ... ... .., ............ . 

k) 	 Gastos generales de oficina .......... . 


.. ........... 

m) Mantenimiento de vehículos 
motorizados .. , ... ... . ............ . .. ............ 


r) 	 Consumos de electricidad, 
agua, teléfonos y gas .. , ............. . .. .. .. . .. .. 

1) Electricidad y gas por 
intermedio de Aprovisiona
miento ... '" ... ... .. 5.000,000 
2) Agua potable •• •• .• •• 250,000 
3) Teléfonos .. .. .. .. .. 1.000,000 

v) 	 Varios e imprevistos ... .. ................. .
- .1) Imprevlstos .. .. .. .. 200,000 
2) Gastos secretos con la 
obligación de rendir cuenta 
directamente al, Contralor 
General de la República, en 
forma global y reservada 
para cada inversión .. .. 4.000.000 
3) Para reparación y con
servación de máquinas de 
escribir y sumar, pudicndo 
contratar los servicios de un 
espe~ialista ... '" ... . .• 540,000 
4) Para pago de haberes 
y cuentas pendientes .. " 400,000 

Presupuesto 
para 1958 

1.600,000 
115,000 

445,000 

230,000 

, 
6.250,000 

5.140,000 

Presupuesto 
en 195'7 

1.200,000 
100,000 

350,000 

200,000 

5.000,000 

4.524,000 

Totales por
ítem 1958 

173,000 

200,000 

. 

150,000 

100,000 

19.740,000 15.687,000 

w) 	 Adquisicioncs ... .. . .. .. " " ...................... 


Para adquisiciones inventa-
dables ... .. . .. . .. . .. . 173,000 

y) 	 Premios .. . .. . ... ... .. ........................ 
Para premios que otorgue 
el Ministerio del Interior a 
dos Aspirantes a Oficiales 
egresados de la Escuela de 
Carabineros y al mejor 
alumno egresado de la Es
cuela Técnica de Investi. 
gaciones ., . .. . ., . ........ .. 200,000 

Tetales ... .. . ... .. ....................... 


" ...... '" .. ~ 

.. * ... a ... 

.. ,. .. ,. ., .. 
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SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR 

Legislación Presupuestaria 

Ley N.o 12.434, de 1Q. 2-1967. (Reaju9ta los sueldos de los EE. públi~os). 

Ley N.o 12.462, de 6- 7-1957. (Aumenta monto de la asignación familiar). 

Funciones del Servicio 

l.-Ejercer de acuerdo con la Constitución Política del Estado, el gobierno superior de 
cada Provincia. el cual reside en el Intendente, quien lo ejerce con arreglo a las 
leyes y las órdenes e instrucciones del Presidente de la República, de quieIy cs agen
te natural e inmediato. . 

2.. -Mantener el orden público en sus territorios y eJercer el Gobierno local. 
3.-Fiscalizar todas las obras y los servicios públicos del territorio provincial. 

Programas y actividades 

El Servicio de Gobierno Interior cuenta con ~5 Intendencias y 62 Gobernaciones. 
Cada una de ellas tiene trabajo administrativo independiente. El volumen del trabajo 
de cada Intendencia o Gobernación depende de la im!l'2.ortancia del territorio de su respee
tiva jurisdicción y de la actividad quc ejerza el representante del Poder Ejecutivo. 

Para cumplir las. actividades anteriores se cuenta con el siguiente volumen de per
sonal: 

Descripción 1956 1957 1958 

Intendentes .. . .. . ... .. . .. . " . 25 25 25 
Gobernadores . . . ... ... .. . .. . . 62 62 62 
Abogados ... .. . ... .. . " . " . 2'6 26 26 
Oficiales .. . ' .. ... 166 166 166 
Personal de Servicio ... .. . " . 143 143 143 
Otros " . . .. ... ... .. . .. . ... 2 2 2 

'rotales .. . ... ... ... . , . ... 424 424 424 

Se cuenta con la siguiente asignación de materiales y equipos de trabajos: 

Descripción 1956 1957 1958 

Inmuebles: Propios ... .. . .. ..... ... " . 67 67~ G7 
Arrpndados ... .. . .. . .. . .. . .. . ... . . 20 20 20 
Vehículos motorizados ... .. . .. . ... ..... ti 2B 26 26 
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Además se contará con los siguientes recursos financieros incorporados en este pre
supuesto: 

Descripción 
(millones de pesos) 

1956 1957 1958 

1) Gastos Corrientes: 207.4 378.8 519.9 
a) Gastos de operación 189.ü 342.8 466.3 

Remuneraciones .. " .. .,. 147.6 232.1 '314.8 
- Compra de bienes ... '" ... . 42.0 110.7 121.5 
b) Gastos de transferencia .. . 17.8 36.0 53.6 

Total gastos .. .. 207.4 378.8 519.9 

Organización y Administración 

IMlnlstTo d-el Interior 

I 

I Subsecrfftarl0 

I 
- I 

I 
I I I25 Intendencias 

I IIntendencl!l. de Santla¡o 

I I62 Gobemacl\)D:es 

I 
I I I 

I 290 Subdelegaciones IJardín ZoológicoI IAdm. Cerro San I 
Naclon.a.:t Cristóbal 

I 

I Inspecciones 

I 

Se expondrá a continuación las actividades de las dependencias de la Intendencia dc 
Santiago. • 

Jardín Zoológico Nacional 

Función 

l.-Realizar labor didáctica. 
2.-Procurar entretención y recreación. 

3.-Dar a conocer en el país, como en el extranjero, la fauna autóctona de nuestro terri. 
torio. 

,r 
f 

~ 
f 
J 
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Programas y actividades 

El volumen ele trabajo realizado y proyeetado rs el siguiente: 

Descripción 	 1955 1956 1957 1958 
real real esto esto 

1. -Público atendido .. . .. . .. . ... ... 55&.880 604.760 640.350 690.800· . 
2.-Entradas liberadas, Escuelas Públicas y 

uniformados .. . . . . .. .. .. .. .. ·. 29.500 30.200 33.000 35.000 
3 .-Construcciones: Bodegas, Jaulas, Corra

l es, Refugios, Piscinas· .. 100m2. 140m2. 160m2. 160m2. 
4.-Reparaciones generales . . 300m2 . 380m2. 400m2. 400m2. 
5.--Canjes ele especies .. . . 35 30 145 150 
6. -Compras ele especies .. .. . . .. 220 270 300 300 

Para cumplir las actividades se cuenta con el siguiente volumen de personal, no obs
tante que ya está contemplado 0n el total daelo a conocer en el especificado en el Servi
cio de Gobierno Interior: 

Descripción 1956 1957 1958 
Jefe Jardín Zoológico ... ' ..... . 1 1 1. 
Jefe Alimentación 1 1 1 
Ayudante Boletero 1 1 1 
Médico-Veterinario 1 1 1 
Biólogo Asesor .. . 1 1 1 
Bodeguero ..... . 1 1 1 
Personal a jornal: cuidadores, ayu

dantes, aseadores, carpinteros, 
gásfiter, albañiles, etc. ... . ... 61 61 61 

67 67 67 

Se cuenta con la siguiente asignación de materiales y equipos de trabajos: 

Descripción 1956 1957 1958 
Inmuebles ... .. . .. . ... . .. .. . 1 1 1 
Vphícnlos motorizados ... " . . .. 2 2 2~ 

Los métodos y ,procPdimientos establecidos orlgll1an el siguiente volumen de trabajo 
administrativo, existiendo un volumen probable: para el año 1958 fIel orden (1ue sc se
ñala: 

Descripción 1956 1957 1958 

Oficios enviados ... .. . .. . .. . ·. 97 74 !H 
Oficios rpcibidos .. . ' ........ 41 35 60 
Cartas y tt'lE'gramas t'Hviados .. . ., . 123 164 200 
Ordenes de pagos ... .. . . .. . .. ·. 127 143 ] :)0 

~.'~' 
~ 
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Cerro San Cris:t6bal 

Funciones del Servicio 

l.-'rrallsformar el Cerro San CJ'iRtóbal, lJahilitanclo RUR 
gran parque de 11S0 público. 

500 hectá1'C'as de tC'rrC'lloR, ('n 1111 

Programas y actividades 

El volnmen de trabajo realizado y programado es el siguiente: 

Descripción Trabajo realizado 
1955 1956 

Metas para 
1957 1958 

l.-Nuevos sectores arborizados y replante 
de los antiguos (N. o de árboles) · . . . 

2.-Jardines nuevos cOllstrl1ídos (N. o de Hec
táreas) .. . . . . . . . . . . . . . . . . ·. · . 

3.-Jtcprodncción de árboles y plantas de 
jardines (N. o de plantas) .. . . ·. . . 

4.-Ensanche del .canal matriz y muros para 
el mismo (N.o de Kilómetros) .. · . 

5.-Nuevos caminos para peatones (N.o de 
Kilómetros) . . . . . . . . .. . . .. ·. ·. 

6.-Nuevo camino de bajada para automó
viles. (Pedro de Valdivia). (N.o de me
tros) . . . . .. . . . . . . .. .. .. . . ·. ·. 

7.-Ensanche del camino de automóviles. 
(N.o de Kilómetros) .. .. . . . . ·. 

12.000 

5 

fiO.OOO 

1 

2 

400 

1 

l5.000 

7 

78.000 

3 

4 

2 

16.000 

7 

90.000 

2 

2 

1 

16.000 

7 

100.000 

2 

2 

r 
~. 
r 
t 
~ r 

Para cumplir las metas anteriores se cuenta con el siguiente volumen de IPerRonal, Vil 

contemplado ,en el total dado a conocer en el especificado en el Servicio de Gobierno Inte
dor: 

Descripción 1956 1957 1958 

Administrador " . .. . .. . .. . . .. 
Mayordomo y Bodeguero ... 
Secretario-Ayudante ... 
Dactilógrafo ... .. . .. . . .. 
Jefe de Cuadrillas .. . . , . .. . .... 
Jefe de Plantaciones y Viveros ... 
Choferes " . .. . .. . .. . 
Cnidador de Plantaciones ... .. . 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
1 

'l'otaIPR .. . .. . . .. .. . . .. ... ... n !} 9 

Se cuenta con la ~igui(,l1te asignación de llHtt('l'iales r e\luipOS de trabajos: 



15 MINISTlSiUO DEL INTÉRIOR 

Descripción 1956 1957 1958 

1 1 1 

Vehículos motorizados 3 3 3 

Los métodos y procl'dimientos establecidos orlglllnn 81 sigllif'l1te volumen de trabajo 
adminhltrativo, exil'itif'Utlo 1m volumen probable para 1D58 (}('1 ol'lh>n (lile se sl'iiala: 

Descripción 1956 1957 1958 

1.-0fieiol'l enviados .. . .. . .. . .. . . .. ... 53 :i-t .oto 

2.-Oficios recibidos .. . " . .. . .. . " . .. . 18 21 22 

3.-Providencias contestadas .. . . , . .. . ·. 17 8 10 
4. -Orde11('1{ <Irl Servleio ... .. . .. . .. . ·. 9 5 
5 . ~Or(l elH'1{ d(' pagos (Giros a Tesor('ría) · . 128 51 60 

DETALLE Y COMPARACION 


Presupuesto Presupuesto Totales por
DETALLE para 1958 en 1957 ítem 1958 

04/02/01 Sueldos fijos ... . .. 

Sueldo 
Grado Designación Unitario 

6f1. C. Intendente de Santiago .. 1.031,760 
7f1. C. Intendentes de Antofagasta, 

Valparaíso, Concepción y 
Magallanes ... ... ... ... 959,400 

19 Intendente de" Tarapacá, 
Atacama, Coquimbo, Acon
ca gua, O'Higgins, Colcha
gua, Curicó, Talca, Linares, 
Maule, ~uble, Arauco, Bio
Bio. Malleco, Cautín, Val di
via, Osorno, Llanquihue, 
Chiloé, Aysen y Goberna
dor de Arica ... ... .•• • 904,440 

29 Secretarios Asesores de In
tendencias de. Antofagasta, 
Valparaíso, Santiago, Con
cepción y Magallanes ... 829,440 

3Q Gobernadores de Tocopilla, 
Taltal, El Loa, Ovalle, Quí. 
Ilota, Los Andes, Talcahua
no y Puerto Varas ... ... 789,840 

49 Gobernadores de Coquimbo, 
San Antonio, San Bernardo, 

214.807,560 

N.o de 
Empl. 

1 1.031,760 

4 3.837,600 

21 18.993,240 

4.147,2005 

8 



16 SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR. 

DETALLE 

DETALLE 

04/02/01 

Coronel y Secretarios Ase
sores de Intendencia de Ta· 
rapacá y O'Higgins .. .. 

59 	 Gobernadores de Pisagua, 

Chañaral, Huasco, Freirina, 

Elqui, Combarbalá, mapel, 

Pe torca, Melipilla, Talagan

te, Maipo, San Vicente, Ca· 

chapoal. Caupolicán, Santa 

Cruz, Mataquito. Lont ué, 

Curepto, Loncomilla, Pa

rral, Constitución, Chanco, 

!tata, San Carlos, Bulnes, 

Yungay, Tomé, Yumbel, 

Arauco, Cañete, Mulchén, 

Nacimiento, Collipulli, Trai

guén, Victoria, Curacautín, 

Lautaro, Imperial, Pitruf· 

quén, Villarrica, La Unión, 

Río Bueno, Río Negro, Mau· 

11ín, Calbuco, Castro, Quin. 

chao, Ultima Esperanza y 

Tierra del Fuego ... ... . 


G9 	 Secretarios Asesores de la 

Gobernación de Ariea y de 

las Intendencias de Ataca

ma, Coquimbo, Aconcagua, 

Colchagua, Cudcó, Talca, 

Linares, Maule, lit u b 1 e, 

Arauco, Río - Río, Ma11eco. 

Cautín, Valdivia. Osorno, 

Llanquihue, Chiloé y Aysen 


79 	 Archivero Intendencia de 

Santiago (1), Oficial Dacti. 

lógrafo Intendencia San. 

tiago (1) y Valparaíso (1) 

y Oficiales Asesores de las 

Gobernaciones de Los An· 

des, Quillota y Talcahuano 


8Q 	 Oficiales Asesores· de las 

Gobernaciones de Tocopilla, 

Coquimbo, OvalIe, San Ber

nardo, San Antonio, Coro

nel, Victoria, Curacautín. 


Y 	 COMPARACION 

Presupuesto Presupuesto Totales por 
para 1958 en 1957 ítem 1958 

732,960 6 4.397,760 

f 
I 
¡ , 

¡ 
679,440 49 33.292,560! 

I 


627,nOO 19 11.924,400 

603,84(J 6 :"l.623,04G 

• 
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DETALLE 


II~.._____ DETALLE 

1104/02/01 

11
! Ultima Esperanza y Tierra 

del Fuego ........... . 
99 Oficiales Asesores de las 

Gobernaciones de TaItal, El 
L o a, Chañar al, Huasco, 
Freirina, Combarblllá, Arau
co, Traiguén, Imperial, La 
Unión y Oficiales Dactiló
grafos de las Intendencias 
de Santiago (1) y Valpa
raiso (1) ... ... ... ... . 

10Q' Oficiales Asesores de las 
Gobernaciones de l\lelipilla, 
Constitución, Parral, Cañe
te. Collipulli, Lautaro, Río 
Negro, Puerto Varas, Cas· 
tro; Oficial Dactilógrafo 
Intendencia de Magallanes 
y Subdelegado Civil de 
Coyhaique .. _ ........ . 
Oficiales Asesores de las 
Gobernaciones de Pisagua, 
Mul-ehén, Nacimiento, San 
Vicente, Caupolicán, Ca
chapo al, Santa Cruz, Pi· 
trufquén, Villarrica, Río 
Bueno, Quinchao. San Car
los, Tomé, Elqui, Illapel, 
Petorca, Maipo, Talagante, 
Mataquito, Lontué, Curep
to, Loncomilla. Chaneo, Ita
ta, Bulnes, Yungay, Yum. 
bel, Maullín y Calbuco ; 
Subdelegado Civil de Nava
rino; Oficiales Dactilógrafos 
de las Intendencias de Con
cepción, Valdivia, Aconca· 
gua, Colchagua, Curicó, Tal· 
ca, Cautín y Bío-Bío j Ofi
ciales Dactilógrafos de laE 
Intendencias de Santiago, 
Concepción, Magallanes, An· 
tofagasta, Tarapacá, y Ofi-

Y COMPARACION 


! 
I 

12 6.377,7601 

491,040 11 5.401,440: 

I 

¡ 


I 



18 SERVICIO DE GOBIERNO I~OR 

DETALLE Y COMPARACION 


IPresupuesto IPresupues.to ITotales porDETALLE para 1958 en 1957 ítem 1958 

04:/02/01 

cial Daetilógrafo de la Go· 
bernaeión de San Antonio . 

129 Subdelegados Civiles de Po· 
zo Almonte, Lagunas, Aguas 
Blancas, Toeó, Mejillones, 
Sierra Gorda, Juan Fernán
dez, Baker, Lago Buenos 
Aires. Futalelfú, San Pedro 
de Ataeama, Putre, Belén, 
Codpa, General Lagos; Ofi
ciales Daetilógrafos de las 
Intendeneias de l\laule, ?fIa
lIeeo. Valdivia, O s o r n o, 
Llanquihue, Chiloé, Maga
llanes, Aeoneagua, Coquim
bo, &uble, O'lliggins, Arau· 
co, Aysen, Ataeama, Lina
res y Oficiales Dactilógra
fos de las Gobernaeiones de 
Los Andes, Quillota y Ari· 
ca ... ... ... ... 'l." •• 

139 	 Oficiales Daetilógrafos de 
las Intendencias de Osorno, 
Linares y Antofagasta .. _ 

149 	 Ofieiales Dactilógrafos de 
las Intendencias de O'IIig
gins, Colehagua. Curieó, 
lIaule t l\Ialltlco, Val paraíso, 
Santiago. 'farapacá, Bio· 
Río, Concepeión; Oficiale!! 
Dactilógrafos de las Gober
naciones de Coronel, Talea
buano y Subdelegado Civil 
dl' Río Ch¡co .•. '" ••. 

159 	 Oficiales Dactilógrafos de 
las Intendencias de Ataca
ma, AconcRl!ua, Ñuble, Cau_ 
tín, Llanquihue, Chiloé, Val
paraíso, Antofagasta, Talca, 
Coquim bo, O'Iliggins; Sub
delegado!! Civiles de Negrei_ 
ros, RusrR. Qupl16n; Ofi
cial Dactilógrafo de la In
tllndencia de Arauco, y Of1

I
I 

462,240 20.338,560I 

I 
I 
I 
I 
I 

1 
434,280 33 	 14.331,240I 

1 
413,400 3 	 1.240,200 

389,520 5.063,760 
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DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto Presupuesto Totales por 
DETALLE 	 para. 1958 en 1957 ítem 1958 

04:/02/01 

cíal Dactilógrafo de la Go· 
bernación de San BArnardn 

Personal de Servicio 

14Q 	 Ordenanzas de :1as Inten
dencias de Va1paraíso y Ma
gallanes y Choferes de las 
Intendencias de Valparaíso, 
Santiago y Magallanes .. . 

15Q Ordenanzas de la Intenden
cia de Talca y de las 
Gobernaciones de Arica y 
Los Andes j Ordenanza de 
las Intendencias de Santia
go, Osorno, Tarapacá, Val.. 
paraíso, Antofagasta, Acon.. 
cagua, Concepción, Santia
go, Osorno, Magallanes, y 
Choferes de las Intenden.. 
cias de Tarapacá, Antofa. 
gasta, O'Higgins, ConcAp_ 
ci6n, Osorno, Aconcagua, 
~uble, Aranco, Cautín "1 
Aysen; Ordenanzas de las 
Intendencias de Valparaíso 
(2), Concepción, Malleco, 
Valdivia, Osorno, Coquim
bo, Talca, Cautín, Ayseu, y 
Choferes de las Intendencias 
de Atacama. Coquimbo, Col. 
chagua, Curicó, TaJea, Li
nares, Maule, Bío·Bto, 1\la
lleco, VaJdivia, Llanquihue 
y Cbiloé; Ordenanzas de 
las Gobernaciones de Toco
pilla, Coquimbo. Quillota y 
Talcabuano (2) j Ordenan
zas de las Intendencias de 
Colchagua, Curicó, Maule, 
Llanquihue, Chiloé, Tarapa
cá, Antofagasta, Atlleama 
(2), Aconcagua, VaJparaíso, 
O'llíggins (2), Colchagua, 

5.973,120373,320 16 

389,520 1.947,6005 
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04/02/01 

SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR 

DETALLE Y COMPARACION 


Presupuesto Presupuestó Totales por 
DETALLE para 1958 en 1957 ítem 1958 

Linares, (2), ~uble (2). 
Concepción, Dío - Río (2), 
Valdivia. Coquimbo, Valpa· 
raíso, Talca (2), Arauco, 
Malleco, Cautín, Llanquihue! 
Chiloé, Aysen, y Ordenan
zas de las Gobernaciones de 
El Loa, TaltaI, CombaI'balá, 
Los Andes, Melipilla, San 
Antonio, San Vicente. Coro
nel, Arauco, Cañete, Río 
Negro, Maullín, Puerto Va
ras, Calbuco, lTItima Espe
ranza, Tierra del Fuego, Pi
trufquén, Pisa gua, Chaña
ral. Huasco, Petorca, Quillo
ta, San Antonio, San Ber
nardo, Santa Cruz, Mata
quito, Curepto, Constitu
ción, Chanco. Nacimiento, 
Collipulli, Traiguén, . Victo· 
ria, CuracautÍn, Imperial. 
Villarrica, La Unión, Río 
Bueno, Quinchao, Tocopilla, 
Elqui, Ovalle, Illapel, Mai· 
po, Cachapoal, Caupolieán, 
Lontué. Loneomilla, Parral, 
Constitución, Itata, San Car
los, Bulnes, Y ungay, Tomé, 
Yumbel, Mulchén, Lautaro, 
Talagante, Castro y Freiri
na ... ... ... ... . ..•.. 

J ardin Zoológico, dependien. 
te de la. Intendencia. de Sa.n. 
tia.go 

, Jefe Jardín Zoológico .... 
91{ Jefe Alimentación ... . .. 

111{ Biólogo Asesor '" '" ... 
11Q Ayudante y Boletero (1) 

Veterinario (1) ... ... .. 
121{ Bodeguero ........... . 

I 

373,320' 143' 53.384,760 
. I 

I 

789,840 
531,480 

I

I[
1i 

789,840 
531.48C 

462,240 1 462,2W 

462,240 2 924,48~ 

434,280 1 434,28C 

39 
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DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

04/02/01 

Cerro San Cristóbal, depen-
Piente de la. Intendencia. de 
Santiago 

39 Administrador .. . ... .. . 789,840 

79 Mayordomo y Bodeguero .. 603,840 

89 Secretario Ayudante .« ... 568,800 

109 Dactil6grafo .. . .. . ~ .... 491,040 

149 Jefe de Cuadrillas (1), Jefe 
de Plantaciones y Viveros 
(1) .. . . o o o•. ... • o . 389,&20 

159 	 Choferes (2) y Cuidador de 
Plantaciones (1) . o. ... .. 373.320 

Totales .. o .. . .. . ................ 


04/02/02 Sobresueldos fijos ......-" .. " ........... 


a) 	 Por años de servicio .. o ... ' ................
~ 

Diferencias de sueldos al 
personal, de conformidad al 
Arto 74.0 del Estatuto Ad· 
ministrativo '" ... o.. 7.000,000•• o 

b) 	 Por residencias en ciertas 
zonas o o • 	 o •• • o o •• o .. " .. * ... ~ ... " ...... 

e) 	 Asignación familiar • ' .. .. ............. ,. ....
o 	 ~ 

f) 	 Por otros conceptos . o . .... , .................. 


Para pagar la asignación 
de título profesional a quP 
se refiere el Art. 75.0 del 
D. F. L. N.O 256, de 1953, 
Arto 75.0 	Ley 11,764 y Art. 
5 . o Ley 12,434 ... ., . .... .. 10.000,000 

Totales .. . . o. ... . ................
~ 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

424 

.......... .. 


.. ............ 


............. ' 


............... 


.. ......... '" 


........... 


Presupuesto Presupuesto 
para 1958 en 1957 

789,840 

603,840 

568.800 


491,040¡ 


I 

I 

779,04°1 
I 

1.119,960¡ 

214.807,5601 138.166,440 
I 

•• o o •••••••• 1.. o......... 


I

7.000,0001 3.000,000 

j 

I 

¡ 

I 

I 


26.700,000I 17.500,000 

53.580,000 36.000,000 

10.000,000 9.540,000 

97.280,000 66.040,000 

Totales por 
ítem 1958 

,~,,;-' 

. , 

~ 

.' 

" ' , 

-

97.280,000 

... 

;'/""-" 

-" ." 

, 

, 
, 

'/ 


I 

I 

I 

, 

, 

"" 



22 SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR 

DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto Presupuesto Totales por
DETALLE 	 para 1958 en 1957 ítem 1958 

04/02/04 Gastoª variables ., .. ............. 
....... 


b) Gratificaciones y premios .' ........... , ••..•.. 

1) Para gastos de repre
sentación Intendente Val. 
paraíso y Gobernador de 
Arica a razón de $ 40.000 
mensuales a c/u. .. .. .. 960,000 
2) Para gastos de represen
tación de los Intendentes 
de l'vIagallanes y Aysen, a 
razón de $ 30.000 mensua
les a e/u. ... ... ... . .. 720,000 
3) Para gastos de repre
sentación de los Intendentes 
de Tarapacá, Antofagasta, 
Santiago, Concepción y 
Llanquihue, a razón de 
$ 15.000 mensuales a c/u. 900,000 
4) Para gastos de represen
tación Secretario Asesor In
tendencia Santiago ... • ... 18,000 
5) Para pagar gratificación 
de traslado .. .. .. .. .. 600,000 

e) 	 Viáticos... ... ... ... 
1) Gobierno Interior .. '" 450,000 
2) Jardín Zoológico .. '" 40,000 

d) 	 Jornales ...... '" ............... . 


Para 	el pago de jornales e 
imposición patronal: 

1) Jardín Zoológico .. .. 22.891,000 
2) Cerro San Cristóbal .... 36,072,000 
Para el pago de la asigna
ción familiar del personal a 
jornal: 
3) Jardín Zoológico ..... . 10.152,000 
4) Cerro San Cristóbal ... . 13.536,000 

e) 	 Arriendo .de bienes raíces ............ . 


f.l) 	Pasajes y fletes en la Em
presa de los Ferrocarriles 
del Estado ....................... . 

............ 
............ 
 207.841,000 

2.452,0003.198,000 

490,000 340,000 

S2.651,000 61.101,520 

4.500,000' 2.500,000 

I 

1.600,0001 1.270,000 



23 MINISTERIO DEL INTERIOR 

DETALLE Y COMPAR.ACION 


Presupuesto Presupuesto Totales porDETALLE para 1958 en 1957 ítem 1958 

04/02/04 

Gobierno Interior 1.560,000 
Jardín Zoológico 40,000 

f-2) 	 Pasajes y fletes en empre
sas privadas ..... ..... ...... .." .. ,................. .. .......... . 


1) Gobierno Interior ... .. 885,000 

2) Jardín Zoológico ... .. 40,000 
Para el pago de pasajes a 
los detenidos por los Ser
vicios de Carabineros y de 
Investigaciones, que deban 
concurrir ante los Tribuna
les correspondientes ... .. 35,000 

g) 	 Materiales y artículos de 
consumo ... ... ... ... ............ . 


1) Para útiles de escritorio, 
de aseo y demás artículos 
que se consuman con el uso 
para el Servicio de Gobier
no Interior .•. ..• ••• . .• 2.800,0001 

2) Para combustible desti

nado a la calefacción de In

tendencias y Gobernacio· 

nes 	 "" ..... ...... ...... ..... .. .. 1.300,00°1 
3) Jardín Zoológico .... 1.000,000 
4) Cerro San Cristóbal .. 750,0001

---1 
i-2) -1o o o 	 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o oForraje 	 01 29.060,000 19.868,360 

1) Jardín Zoológico ... " 29.000,000 


2) Cerro San Cristóbal .•• 60,000 


----1 
i-3) Vestuario y equipo .............,.... : 1....... 1 
 2.110,0001 1.780,000 

1) Gobierno Interior ... . 130,000 
2) Jardín Zoológico ... .. 1.080,000 I 
3) Cerro San Cristóbal '" 900,000 

629,000: 579,000 

960,000 740,000 

I 
5.850,000¡ 4.700,000 

I 

I 

I 
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DETALLE Y COMPARACION 


Presupuesto Presupuesto Totales por DETALLE para 1958 en 1957' ítem 1958 

04/02/04 

1) Gobierno Interior .... . :230,000 

2) Jardín Zoológico .... . 319,000 

3) Cerro San Cristóbal .. . 80,000 


2.422,0002.934,000k) Gastos generales de oficina.......... .. 
. ..... . 

1) Gobierno Interior ... .. 2.800,000 

2) Jardín Zoológico ..... , 42,000 

3) Cerro San Cristóbal ••• 92,000 


1) Conservación y reparacio-. 

3.200,000 
 2.550,000 

::s ~~~ie~~:o ';~te~~~r '.' ~ .. ~ .... ~:~~~,~I"" ... 
2) Jardín Zoológico '" ., 1.500,000 

3) Cerro San Cristóbal " .500,000 

4) Reparaciones de Retenes 

de Carabineros del Cerro )' 

San Cristóbal '" .. , .. 200,000, 


m) Mantenimiento de vehículos I 
¡ 

4.900,000 4.100,0001~o:::::: ~~:er;~; ......•... ~:~~~.~~r····· 
2) Jardín Zoológico... ... 200.000 
3) Cerro San Cristóbal ... 700,000 

r) Consumos de electricidad, 
agua, teléfonos y gas ... .•........... 

1) Electricidad y gas: 

Gobierno Interior ... . .. 

Jardín Zoológico ... '" .. 

Cerro San Cristóbal ... .. 

2) Agua potable: 

Gobierno Interlor .. .. .. 

Cerro San Cristóbal .. .. 

3) Teléfonos: 

Gobierno Interior .. .. .. 

Cerro San Cristóbal .. . .. 

Jardín Zoológico .. .. '" 


2.500,000 
500,000 

2.700,000 

200,000 
400,000 

3.500,000 
46.000 
75,000 

v) ~ar~:st:si~:::~::::o~'G~~"""""" 
biernu Interior '" ..• .••• 230,000 
2) Para atender a los gas· 
tos de apadrinamiento' de 

I 
9.921,000 I 7.715,000! 

i 

I 

, 

46.288,000 50.750.000 
..... ",1 

I 
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DETALLE Y COMPARACION 


Presupuesto Presupuesto Totales por DETALLE para 1958 en 1957 ítem 1958 

04102/04 

séptimos hijos varones por 
el Presidente de la Repú
blica ... ... '" ... . .. 173,000 

3) Pago de suplencias eu 

Gobierno Interior, conforme 

Ley 6,029 ........... . 150,000 

4 ) Jardín Zoo16gico: 

Para compra de animales 

vivos, t.anto del país como 

del extranjero, gastos de I 


fletés y movilización que 

ellos demanden, etc. .. 1.000,0001 

5) Cerro San Cristóbal: 

Para la extinción de plagas 

agrícolas; formación de 


. nuevos I viveros e instalacio

nes anexas; limpia de cana
les de regadío; forestación 

y demás gastos imprevistos 345,000 

6) Para pagar los compro

misos que se originen, por 

aplicación de la Ley de Ré
gimen Interior .. .. .. .. 15.000,000 

7) Para cubrir los gastos 

que demande la realizaci6n 

de elecciones ordinarias y 

extraordinarias, incluyendo 

la adquisición de combusti
bles y lubricantes para los 

vehículos motorizados que 

deban transportar tropas de 

Fuerzas Armadas o de Ca
rabineros, el pago de viáti 
cos y alimentación de las 

mismas, y, en general, todos 

aquellos gastos relacionados 

directamente con dichos 

actos electorales .. .. .. .. 27.390,000 

8) Para pago de haberes y 

cuentas pendientes .. .. 2.000,000 

1l.7UO,O()O 
1) Gobierno Interior: 
Para adquirir máquinas de 
escribir .. ., .. .. .. ... 1.500,000 

w) Adquisiciones.... .. ... .. .............•••.... 
 9.550,000 



26 DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS 
-~======~~========================~ 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE para 19Sf en 1957 ítem 19j8I IPresupuesto IPresupuesto ITotales por 

--------··-_·_·_-~------------';----+-----;------7-----1 

04/02/04 

2) Para adquisiciones in
ventarjables para Intenden
cias y Gobernaciones .... 
3) Para la adquisición de 
muebles para las Intenden
cias de ~uble y Valdivia y 
Gobernaciones de El Loa, 
Cañete y Tierra del Fuego 
4) Para la adquisición de 
una lancha motor y demás 
elementos para la misma, de 
la Intendencia de Aysen '" 
5) Cerro San Cristóbal: 
Para adquisiciones inven
tariables ............ . 
6) Jardín Zoológico: 
Para adquisiciones inventa
riables ... , ......... . 

600,000 

5.000,000 

:l.OOO,OGO 

400,000 

50,000 

z) Construcciones menores ............... , ......... . 10,000 

Totales.. .. .. .. ..................... 207.841,000 174.577,880 

DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS 

Legislación Presupuestaria. 

Ley 

. IJey 

Ley 

. Ley 

Ley 

N.o 7.392, de 21-12-1942. 

N. o 11.867, de 18- 8-1955 . 

N. o 12.407, de 21-12-1956. 

N.o 12.434, de 30· 1-1957. 

N. o 12.462, de 6- 7-1957 

Fl1nciones del Servicio 

(Orgánica del Servicio). 

(Fija Planta de Correos y Telégrafos). 

(Aumenta la planta de carteros y mensajeros y conce· 
de asignación especial del 40%). 
(Modifica rentas Administración Pública) . 

(Aumenta monto de la asignación familiar). 

l.-Realizar la. admisión y entrega de cartas, encomiendas y demás objetos postales. 
2.-Hacer el servicio de giros postales y telegráficos. 
3.-Hacer el servicio de reembolsos. 
4o.-Hacer el servicio de valores declarados. 
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Programas y actividades 

El volumen de trabajo realizado y proyectado es el siguiente: 

Descripción 19C5 1956 1957 1958 

real real esto esto 


l.-Cartas ordinarias ". ... ". 64.208.584 58.064.297 59.000.000 60.00G.000 

2 . -Cartas aéreas ". ... ... '" ... 11.300.000 13.500.000 14.000.000 15.000.000 

3.-Giros postales, telegráficos, reem
'bolsos y de Servicio '" '" ... .. 1. 354.879 1.188.092 1.200.000 1. 250.000 

4.-Encomiendas ordinarias y reembol
sos '" '" ... ... '" ... ... . .. 2.477.347 2.428.973 2.450.000 2.500.000 

5.-Encomiendas internacionales reci
bidas ...... " ........ ".. ". 29.944 39.911 42.000 45.000 

6 .-Objetos certificados ... '" '" .. 9.002.302 10.999.606 11. 500 . 000 12.000.000 

7.-Telegramas interior ... '" '" .. . 7.186.063 6.761.483 7.000.000 7.200.000 
8.-Telegramas exterior . " ... . .. . 47.839 42.294 45.000 46.000 
9.--otros objetos .............. . 66.009.573 62.962.807 63.000.000 65.000.000 

Para cumplir las metas anteriores se cuenta con el siguiente volumen de personal: 

Descripción 1956 1957 1958 


Director General .. . ... ... .. . . .. 1. 1. 1 

Oficiales ... ... ... .. . .. . .. . 1.444 1.444 1.444 

Telegrafistas ... .. . .. . · .. · .. 1.918 1.918 1.918 

Ambulantes ... .. . ... .. . . .. ·.. 181 181 181 

Radiotécnicos ... .. . .. . .. . ·.. 7 7 7 

Suboficiales ·.. .. . .. . " . .. . ·. 418 418 418 

Mecánicos Correos ... ... .. . 42 42 42
·.. 
Choferes " . .. . . .. .. . .. . . .. · . 85 85 85 

Porteros ... .. . ... · .. .. . ... · . 124 124 124 

Movilizadores ... ... . 64 64 64 

Carteros .. . ... . .. .. . " . ... 753 1.0S0 1.080 

Mecánicos Telégrafos ... .. . .. . 48 48 48 

Guardahilos · .. ., . " . .. . .. . ·. 326 326 326 

Meusajeros .. . ... ... .. . .. . ·.. 698 850 850 

Visitadoras Sociales ... .. . .. . · . 5 5 5 

Médicos .. . ... .. . ... ·.. .. . 10 10 10 

Dentistas ... .. . . .. ... ·.. .. 6
· 6 6 

Practicantes · .. .. . .. . .. . .. . 7 7 7
· . 
Abogado c~nsn1tor ... .. . .. . . .. 1. 1 1 


Totales ... ·.. ., . · .. .. . .. . 6.138 6.617 6.617 

Se cuenta con la siguiente asigna<lión de materiales y equipos de trabajos: 

DescripCión 1956 1957 1958 


Inmuebles ... ... .. . .. . .. . .. . ·. 560 560 560 

Agencias Regionales ·.. " . ... 
Vehículos motorizados ... .. . ...... ,. 63 59 71 

Lanchas a motor ... .. . . . . . .. 2 2 2
·. 
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DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS 

Además se contarA con los ,iguientes "'ursos financie'" ine..·p".,l.. en "te pre !I; 

supuesto: 

IrDescripción 1956 1957 1958 

millones millones miles millones mUe!! 

de pesos de pesos de de pesos de 


dólares dólares 

1) Gastos Comentes: 2.634.3 4.007.4 27'0.0 7.358.1 185.0 

a) De operación ... ... '" •.. 2.48"7.3 3.745.2 6.58" .1 


Remuneraciones "" ... . .. 1.894.6 2.742.9 5.231.2 
- Compra de bienes ........ . 592.7 1.002.3 270.0 1.355.9 185.0 
b) Transferencias ... ... . .. 147.0 262.2 771.0 

2) Gastos de Capital: 
Inversión directa 217.0 238.0 261.0 

Total gastos ". . .. 2.851.3 4:.245.4 270.0 7.61!l.1 185.0 

Organización y Adlministración 

Para el cumplimiento de las funciones y programas se cuenta. con la siguiente organi
zación del Servicio: 

l' DmEOTOR GENERAL I 

I 


Control Ctas. y Jefe Depto. 
Valores Telégrafos 

\ Depto. ,--_Je_re_p_~_rsona_ro_~_d_el_....!1 1...__J_e_~:_rr_X:_P_to_._--: 

Los métodos y procedimientos establecidos orlgman el siguiente volumen de trabajo 
administrativo, existiendo un volumen :probable para 1958 del orden que se señala: 

Descripción 1956 1957 1958 


Decretos dictados ... ' .. " . ••• * 1.972 2.000 2.200 

Resoluciones .. . .. . ·. 4.532 4.500 4.550 

Oficios enviados .. . .. . .. . ·. 37.513 38.000 38.100 

Oficios recibidos '" ... .. . .. . .. . 42.831 42.900 43.000 

Expedientes formados (Sanciones) 660 690 700 

Providencias ... .. . .. . ... .. . · . 33.665 33.700 33.900 

Circulares ... .. . .. . .. . .. . .. . 484 500 550 

Ordenes del Servicio ... .. . . .. 148 150 160 

Cartas y telegramas enviados .. · . 13.000 13.500 13.600 

Ordenes de pago .. . ... " . .. . · . 2.190 2.800 2.900 

Memorándums .. . .. . ... ... ... 200 210 220 
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DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE 

04/03/01 Sueldos fijos ........ . . . . . . . . . . .. 
Sueldo 

Grado Designación Unitario 
----- -_.--~----

311- C. 	Director General " .. .. 1.315,800 
490 C. 	 Jefes de Departamento: de 

Correos, de Telégrafos, de 
Personal, de Control de 
Cuentas y Valores " .... 1.231,200 

51}. C. 	Escalafón de Correos: Ad
ministrador Provincial de 
Correos - de Santiago; J e
fes de las Secciones Servi
cio Interior, Servicio Inter
nacional y Contabilidad; 
Visitador General. Escala
fón de Telégrafos: Admi
nistrador Provincial de Te
légrafos de Santiago; Jefes 
de las Secciones Tráfico, 
Red y Personal; Visitador 
General .. " ......... . 1.105,320 

ti90 C. 	 Escalafón de Correos: Se
cretario General; J efes de 
las Secciones Control de 
Cuentas de Correos, Hoja 
de Servicios y Movilización; 
J efe de la Oficina de Bienes
tar; Inspectores Visitadores 
(2); Escalafón de Telégra
fos: Director de la Escuela 
Superior; Jefes de las Sec- . 
ciones Control de Cuentas 
de Telégrafos, Estadística, 
Abastecimiento y Radio; 
Inspectores Visitadores (2) 1.031,760 

7f1. C. Escalafón de Correos: Ad
ministradores Provinciales 
de Antofagasta, Copiapó, 
flan Felipe, Valparaíso, Tal. 
ca, Concepción, Temuco y 
Valdivia; Inspectores de 
Correos (5), Inspector de 
Contabilidad; Subjefes de 
las Secciones Servicio Inte. 
rior, Servicio Internacional 
y Contabilidad; Subadmi. 

I Presupuesto 1- Presupuesto I Totales por 
para 1958 en 1957 ítem 1958 

. ..... . 3.397,443,960 
N . o de 

Empl. 


1 1.315,800 

4 4.924,800 

11.05"3,20010 

14 14.444,640 

I 
, 
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DETALLE Y COMPARACION 

IPresupuesto J Presupuesto ITotales porDETALLE para 1958 en 1957 ítem 1958I
-----------------------:-----~---------

04103101 

nistrador Provincial de Co
rreos de Santiago. Escala
fón de Telégrafos: Admi
nistradores Provinciales de 
Iquique, Antofagasta, La 
Serena, Valparaíso, Chillán, 
Concepción, Puerto Montt, 
Ancud y Punta Arenas; 
Inspectores de Telégrafos 
(4); Inspector de Contabi
lidad; Subjefes de las Sec
ciones Tráfico, Red y Mo
vilización; Sub administra
dor Provincial de Telégra
fos de Santiago ........ 959,400 36 34:538,400 

10 Escalafón de Correos: Ad
ministradores Provinciales 
de Rancagua, Curic6, Cau
quenes, Linares y Los An
geles; Subadministradores 
Provinciales (9); Adminis
tradores Departamentales 
(4); Jefes de Subsecciones 
(2) ; Director del Museo (1) ; 
Oficiales (5). Escalafón de 
Telégrafos: Administrado
res Provinciales de San 
Fernando, Angol, Lebu, 
Osorno y Puerto Aysen; 
Subadministradores Plro
vinciales (8); Administra
dores Departamentales (3); 
Jefes de Subsecciones (3); 
Inspectores de Línea (4); 
Telegrafistas (7) .. .. .. 904,440 5r 50.648.640 

2Q Escalafón de Correos: Sub
admini'stradores Provincia
les (5) ; Administradores 
de Sucursales de Santiago 
y ValparaÍso (6); Oficia
les (23); Mecánico Jefe de 
Movilización (1). E!':!'a lafón 
de Telégrafos: Subadminis
tradores Provinciales (5); 
Administradores de Sucur
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,,' .,;" 

DETALLE Y COMPARACION 


IPresupuesto IPresupuesto ITotales porDETALLE I 
04/03/01 


sales de Santiago y Val
paraíso (2); Telegrafistas 
(32) ; Mecánico Jefe del Ta
ller Central de Telégrafos 
(1); Mecánico Jefe de la 
Administraci6n Telegráfica 
de Santiago (1); Abogado 
Consultor (1) .. .. .. . ... 829,440 77 

39 Oficiales (80); Telegrafis
tas (92); Visitadoras Socia
les (2); Ambulantes (6) ; 
Mecánicos Jefes de Correos 
(3); Mecánicos Jefes de 
Telégrafos (3); Jefes de 
Guardahilos (4) ....... . 789,840 190 

49 Oficiales (177); Telegrafis
tas (227); Ambulantes (8); 
Mecánicos de Correos (3); 
Meoánicos de Telégrafos 
(4), Jefes de Guardahilos 
(6) ............... . 732,960 425 

59 Oficiales (154); Telegra
fistas (192); Ambulantes 
(12); Mecánicos de Correos 
(3) j Mecánicos de Telégra
fos (5); Suboficiales Ma
yores (15) j Guardahilos 
(10) ... '" ... '" ..... 679,44G 39] 

60 Oficiales (117); Telegrafis
tas (195); Visitadora So
cial (1); Ambulantes (16); 
Mecánicos de Correos (3); 
Mecánicos de Telégrafos 
(6); Choferes (8); Sub
oficiales (20) j Guardahilos 
(30); Mayordomos (5) .. , 627,600 401 

79 Oficiales (115); Telegrafis.. 
tas (172); Radiotécnico 
(1); Ambulantes (30); Me· 
cánicos de Correos (4) j Me
cánicos de Telégrafos (6); 
Choferes (12); Suboficiales 
(25); Guardahilos (40); 
~IHyordomos (6) ....... . 603,840 41] 

¡:¡t Oficiales (92); Telegrafís

para 1958 en llJ;.j¡ ítem 1958 

63.866,880 

150.069,600 

311.508,000 

.2u5,661,040 

251.667,600 

248.178,240 
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DETALLE Y COMPARACION 


IPresupuesto IPresupuesto I t:0tales por DETALLE pa.ra. 1958 en 1:j;j¡ ltem 1958I 
04/03/01 

tas (139); RadíotécnicoH 
(2); Ambulantes (34); Me
cánicos de Correos (6); 
Mecánicos de Telégrafos 
(6); Choferes (16); Sub
oficiales (40); Guardahilos 
(58); porteros (8) ..... . 

99 Oficiales (90); Telegrafis
tas (132) ; Radiotécnicos 
(2); Ambulantes (21); Me
cánicos de Correos (7); 
Mecánicos de Telégrafos 
(6); Choferes (20); Sub
oficiales (50); Guardahilos 
(50); Porteros (10); Prac
ticantes (2) " .. o. •• 

109 	 Oficiales (84); Telegrafis
tas (110) ; Radiotécnicos 
(2) ; Visitadoras Sociales 
(2); Ambulantes (12); Me
cánicos de Correos (8); Me
cánicos de Telégrafos (;); 
Choferes (13); Suboficiales 
(60); Guardahilos (30) ; 
Porteros (14); Movilizado
res (10);. Practicantes (2) 

119 	 Oficiales (82); Telegrafis
tas (l05) ; Ambulantes 
(10); Mecánicos de Correos 
(4); Mecánicos de Telégra
fos (5); Choferes (10) ; 
Suboficiales (50) i Guarda
hilos (20); Porteros (16); 
Movilizadores (10); Practi 
cantes (3) . o. o.. '" ... 

129 Ofi~iales (80) i Telegrafis
tas (96); Ambulantes (8); 
Choferes (6); Suboficiales 
(45) ; Guardahilos (20) ; 
Porteros (18); Movilizado
res (10); Carteros (160); 
Mensajeros (150) '" o.' 

13Q Oficiales (76) i Telegrafis
tas (94); Ambulantes (8); 
Suboficiales (35); Guarda

401 228.088,800568,800 

531,480 390 207.277,200 

352 172.846,08(;491,040 

4fi2,24G 3lf 145.605.600 

434,28L 593 257.528,04ú 
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I DETALLE Y COMPARACION 
l ___"____~_"~___~_______;__-____:----".----_:___--
j D E TAL L E I IPresupuesto lPresupuesto ITotales por 
-"--"~----------

! 
104/03/01 
, 


I 

169 

9¡;l 
109 

119 

hilos (19); Porteros (17); 
Movilizadores (lO); Carte
ros (200), ]densajeros (180) 
Oficiales (72); 'l'elegrafis. 
tas (92); Ambulantes (6); 
Suboficiales (30l; Guarda
hilos (13); Porteros (14); 
Movilizadores (9); Carte
ros (220) ; Mensajeros (200) 
Oficiales (70); 1'elegrafis
tas (90); Ambulautes (6); 
Suboficiales (25); r. uarda
hilos (13); Portero~ (10) j 
Movilizadorf's (9); Cal'te
ros (240), Mensajeros (190) 
Oficiales (tia); Tcle¡rrafis
taa (81); Ambululltt's (4)¡ 

Suboficiales (2:3); Gmll'ua
hilos (]~); Porteros (6); 
M()Y:1izl1uorf'~ (ID; Cart~. 

ros (260) j Mensajeros (130) 
Médico .Jefe de ~allt¡ago .. 
MécLieo (1); Dentista (1) 

Médicos (8) ¡Dentistas (5) 

413,400 

389,52l 

373,320 

353,641J 
b:n,48U 
4l:11,04:, 
162,240 

'rotales .." .. .• .. • •........•.. , 


!04/03/02 Sobresueldos fijos .... ... ..' .. 
j 
1 a) Por años de servicio ... . •...... , ..... 

Para pagar al pel'sonal las 
el iferelleias de ~;tH·ldo" a que 
se rrfiere f'1 Al't. í ~f,l del 
D. F. L. N'i 256, de 1!.153 .. 50.000.oue 

b) Por rí?sidencÍa en ciertas 
zonas ... ... ... '" ... 

Asignación familiar .. .• ............ . 

f) Por otros conceptos ..• • ............ . 

! 1) Para pagar a los carte
'¡ ros y mensajeros la diferen
" 

-


639 

()56 

65il 

580 
1 
2 

13 

para 1958 

264.162,600 

255.525,120 

243.777,960 

207.233.040 
531,480 
982,08( 

6.009.120 

ti.61í 3.397.443,961: 
== 

50.0DO,OO( 

190,000,000 

771.000,000 

963,254,000 

en 195'2 

~.064.436.32 

26.280,00: 

109.500,oor 

262.175,00< 

108.574,84(" 

ítem 1958 

l,974.2/i.4,OOP 

http:064.436.32
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DETALLE Y COMPARACION 
--_.__ .._- ..-~.---"".-------------:-----.----- _ ....... _--- '--'-- 

IPresupuesto IPresupuesto ITotales por
DE T A L.L E para 19á8 en 1957 ítem 1958I


---~_. __ ... - .- ...__._-------------"------'----_.._-.._._--------- --- -_._-

(lia entre el sueldo base y el 
asignado al grado a que es
táu as~milados, durante el 
tiempo . que hagan uso del 
feriado, licencia o permIso, 
de acuerdo con lo dispuesto 
en el Art. 2.0 de la Ley N9 
8.937, modificada por el 
Art. 79 de la Ley NQ 9.311 

Y el sueldo de asimilación 
del personal de carteros en
casillados, de acuerdo con 
lo dispuesto en el Art. 169 

de la Ley N9 11,867 " '" 26.400JOOO 
2) Para el pago de gratifi 
cación de línea del 50% a 
los ambulantes de Correos 
Ley NQ 6,526, Art. 59, Ley 
N9 8,937, Art. 39 y Ley N9 

10,343, Art. 779 •• " .• •• 26.300,000 
::1) Para pagar la asignación 
de título profesional .. .. 554,000 
4) .Para pagar la gratifica
ción especial del 40% esta
blecida en el Art. 4.0 de la 
Ley N. o 12,407 ". ... .., 910.000,000 

Totales ... ... '" ............. 
....... 


04103104 Gastos varia.bles •• ~ ...... .... .............. i 


a) Personal a contrata 

b) Gratificaciones y premios ............. .. 


1) Asignación para pérdi
das de caja .......... . 750.000 
2) Asignación de traslado 8.000,000 
3) Para pagar una subven
ción mpnsual a los alumnos 
de la Escuela Postal Tele
gráfica y a los f'gresados de 
aieha Escuf'la que se df'sem
peñen como aspirantes en 

l' .. 

I
1.974.;54,000 506.529,840 I 

I 

........... ·1· . . . . . .. .... 1.986.390,000 


! 
: 79,200 

5lo.55;0~~ I 360.1.0,000 
I 
! 
I 
j 
f 



MINISTERIO DEL INTERIOR 
-__--_-:-c::=:.. -=-="'=--=====-=--=================¡I 

DETALLE Y COMPARACION 

IPresupuesto IPresupuesto ITotales por DETALI.E para 1958 en 1957 ítem 1938 
~~---'--_._---.-- -_._~--------

04/03/04 

los Servicios de Correos y 
Tplégrafos .. .. ..... . .. 1.800,000 
4) Gratificación por servi
cios nocturnos y en días fes
tivos .. 500.000,000 

I 
I 

e) Viáticos .... 20.000,00°1 14.000,000 

d) Jornales ... '" ... ... . .................. . 
Para el pago del personal 

I 

100.000,000 

1 

60.000.000 

de ascensoristas, porteros, 
mayordomos, mecánicos, 
gásfiters, electricistas. tele
fonistas, carpinteros, cho
feres y movilizado res, inclu
yendo la asignación familiar 
y el cumplimiento de leyes I 

I 

sociales ... ... ... ... .. 100.000,000 [ 

e) Arriendo de bienes raíces .......•..... 1 ••••••• 1 

f-1) Pasajes y fletes en la Em l· 
17.000,000 l:.l,OOO,OÜO 

I 

presa de los Ferrocarriles 
del E5tado .. .. .. .. .. . .............¡..••..• 

f-2) Pasajes' y fletes en empre· : 
sas privadas .. .. .. .. . ............. 1....•.• 


1) Pasajes y fletes y demás ; 
gastos de movilización en 
otras empresas fiscales o en 
las privadas .. .. ., ., .. 5.750,00°1 
2) Para el pago de la mo
vilización y tránsito de la 
correspondencia por vía te
rrestre, marítima y aérea 
dentro y fuera del país, in
cluyendo el pago de impo
siciones al Servicio de Segu
ro Social por el personal de 
valijeros. Con los fondos de 
esta partida podrán cance

. larse obligaciones pendien
tes que mantenga la Direc
ción General de Correos y 
Telég>rafos con las com pa
Mas de transporte maríti 
mo .. , '" ..... . 34:3.000,000 

I
9.000,0001 9.000,0001 

713.750,000 II 480.000,0'JO 

I 

I 

I 
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DETALLE Y COMPARACION 


Presupuesto Presupuesto Totales por
DETALLE para 1958 en 1957 ítem 1958 

04/03/04 

3)Para dar cumplimiento a 
lo dispuesto por el Art. 21 
de 	la Ley 12.041, sobre pa
go 	 de transporte de enco
miendas por las naves de la 
Marina Mercante .. .. .. 20.000,000 
4) 	Para pago de transporte 
aéreo de correspondencia .• !H5.000,ono 

g) 	 Materiales y artículos de 
consumo .. ., .. .. .• ••.•..••..•••......... 
1) Para adquisición de ma
teriales y artículos de con
sumo, por intermedio de 
.A provisionamiento .. .• •• 90.000,000 
2) Para id. por intermedio 
de las Administraciones 
Provinciales, Santiago y 
Dirección General inclusi
ve, SID intervención de 
Aprovisionamiento .. .• .• 9.000,000 
3) Gastos de calefacción en 
Santiago y provincias .. .. 6.000,000 

i-l) 	Rancho o alimentación ..••..•••••••••.••.•..• 
i-2) 	 Forraje .. .. .. .. •• .. • .....••..•.....•.•.. 
i-3) Vestuario y equipo .• .. • .......•......•....• 


1) 	 Para gastos por estos 
conceptos •. .. .. .. .. .. 3.000,000 
2) 	 Uniformes para el gre
mio de carteros, mensajeros, 
choferes y porteros .. .. .. 10.000,000 

j) 	 Impresos, impresiones y pu
blicaciones .. .. .. .. ...................... 

k) 	 Gastos generales de oficina... .•• .........• 


1) 	 Conservación y reparaciones..... • . • • • •. .•••... 

1) 	 Reparaciones de líneas 
telegráficas .. .. ..... .•. 52.000,000 
2) Composturas de sacos y 
valijas .. .• •• .. •• .. •• . 700,000 
3) Reparaciones de oficinas 
y muebles •. .. .. .. ... 7.000,000 
4) 	Construcciones e instala
ciones varias .. .. .. .. .. 3.000,000 

105.000,000 

1.000.00n 
17.000,Ono 
13.000,OUU 

115.000,000 

ñ.OOO,OOO 

68.600,000 

93.000,000 

1.000,000 
14.000,000 
13.000,000 

100.000,000 

5.000,000 

63.100,000 
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:MINISTERIO DEL INTERIOR 	 3'1 

DETALLE Y COMPARACION 

·--·-·n-·-E-T A L L ~_ .. '~-'---I-' IPresupuesto IPresupuesto I~~~les por 

I------~,-	 --<

04/03/04 

5) Conservación y repara
ción de· edificios ... '" .. 
6) Conservación y repara
ción de equipos e instalacio
nes telegráficas y radiotele
gráficas .. .. .. .. .. .. 

3.000,000 

2.900,000 

m) Mantenimiento de vehículos 

motorizados .. .. .. .. . ............ . 


1) Para adquisición de re
puestos, combustibles y lu
bricantes, por intermedio de 
Aprovisionamiento .. ., .. 
2) Para conservación y re
paraciones de vehículos mo· 
torizados, a disposición de] 
Director General .. . . . 

r) 	 Consumos de electricidad, 
agua, teléfonos y gas .. . ... 

1) Electricidad y gas, in· 
cluso pagos a ENDESA ... 
2) Agua petable .. .. •. 
3) Teléfonos .. .. " .. .. 

15.000,000 

4.600,000 

... .... .. .. 'O 

15.000,000 
4.500,000 
4.000,000 

v) 	 Varios e imprevistos .. . ............. . 


1) Para pagos de iJ1(lem
nizaciones del servicio inte· 
rior y extranjero que alee-
ten al Correo chileno, de 
acuerdo con las disposicio
nes de los artículos 591,1 de 
la Convención Postal Uni. 
versal de Paris; 9.0 de la 
Convenci6n Panamericana 
de Río de J aneiro; Arts. 
181,1 Y 191,1, letra g)"deI arre
glo de París sobre valores 
declarados j Art. 321,1 N.o 1, 
del arreglo de París sobre 
encomiendas postales y re· 
glamentos postales vigentes 500,000 

para 1958 en 195·7 ítem 1958 

17.000,00019.600,000 

18.000,00G23.500,000 

118.590,000 67.650,00[\ 



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS 

DETALLE Y COMPARACION . 

'''---'''''-\';-; -----\ Presupuesto I'Pl'esupuesto ITotales por

DETALLE para 1958 en 1957 ítem 1958 
----  ,--,-- 

04/03/04 

2) Para pago ue suplencias 
Art. 929 del Estatuto Ad
ministratiyo .. .. .. . ... 8.500,000 
3) Para mantenimiento e 
meremento el,~ los servicios 
sanitarios de Correos y Te
légrafos y funcionamiento 
de la Oficina de Bienestar . 2.000,00r 
4) Para pagar a los Agen
tes Postales Subvencionados, 
t>n conformidad con lo dis· 
nnesto en el artículo 20.0 de 
111. ley 11.867 ..• .•• •• r. 70.000,000 
5) Para pagos de prévÍsión 
del personal de Agentes 
Postales Subvencionados .. 21.000,000 
6) Para reembolsar al Ejér
cito los gastos que se origi
nan por el funcionamiento 
y mantenimiento de !as ra" 
dioestaciones de la Provino 
cia de Aysen, según D. S. 
N9 415, de 16-IV-1940 ... 800,000 
7) Para funcionamiento de 
la Escuela Postal Telegrá
fica, incluyendo pago de 
profesores .. .. .. .. .. .. 2..100,000 
8) Para pagar al llaneo 
del E4ac1o las comisiones 
por transferencia de Iondoi 
para el pago de giros po;;;. 
tales ... : ......... .. 2.300.000 
9) Imprevistos ., •. .• •. 750,001 
10) Pago a reemplazantes 
de los empleados que cum
plan con la Ley de Reclutas 
y Reemplazos .. .. .. " .. 500,00C 
11) Para reembolsar a la Ar
mada Xacional los gastos 
que se ol'iginaránpor el 
funcionamif'llto y mantelli 
mientotll" las raclioestacio
nf'S navn lrs de Puerto Ay

sen e Isla :Mocha .. .. .. 400,000 
I 
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39 MINISTERIO DEL INTERIOR 

DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE ' 1 Presupuesto Presupuesto j Totales por 
I para 1958 en 1957 ítem 1958 

·~··_··__·__·_-'----'--!...--------Ó-_I 

04/03/04 

12) Para atender emergen
cia del Servicio Internacio
nal, incluyendo la atención 
a delegados o autoridades 
extranjeras .. .. " .. .. 300,000 
13) Para pago de honora
rios a técnicos .. .. .. .•• 14.640,000 

w) Adquisiciones... ... .. . ....• , ...... . 
1) Para la adquisición 01'

dinaria de artículos muebles 
y demás especies inventaria
bIes para el servicio postal 
y de telégrafos .. .. .. .. 

2) Par..a la adquisición de 
maquinal'ins, útiles y demás' 
elementos necesa¡'ios para la 
modernización del Servicio 
Postal Telegráfico, de acuer
do COn lo dispuesto en el 
_<'\.rt. 69 de la Ley N9 8,937 
última c110ta .,. '" '" 

3) Para los gastos que de
mande la modernización de 
los Servicios de Correos y 
Te]pgrafos de aellerdo con 
lo dispuesto en pI Art. 139 
de la Ley 11,867, y Decreto 
Reglamentario N.o 2,004, de 
19-IlI-1956 .. .. .. .. . .. 

Los fondos qne no se alcan
cen a invertir dm'ante el 
año, a que se· refiere la glo
sa del N9 3, no pasarán a 
rentas generales de la Na
ción, yse seguirán acumu
lando en una cuenta espe
cial, para ser invt'rtiJos t'D 
los usos que indica la ley 
antes citada. 

Totales 

8.000,000 

8.000,000 

11a.800.00ú 

129.800,000 

1.986.390,000 

l08.500,0Q{J 

,1.436.479,200 
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. DIRECCION DEL REGISTRO ELECTORAL 

DETALLE Y COMPARACION 


I
Presupuesto IPresupuesto ITotales por

DETALLE . para 1958 en 1957 ítem 1958I

------'-----~.......---~----<~~-.. '---..!.-----~-----:------l 


04/03/11 Construcciones, obras 
pú1:.licas y auxilios extra
ordinarios .. .. .. .. .. . ............ . 

a) Obras públicas .. .. .. . .....•..•......••.•• 

1) Para la compra de te
rreno y. constrllcción de lo
cales en provincias, para los 

Servicios de 00rreos y Te
légrafos, de acuerdo con lo 

dispuesto en el Art. 6Q Ley 

N.o 8.937, última cuota. . . 7.000,000 
2) Para la adquisición de 
terrenos y construcciones 
de edificios para las oficio 
nas de Correos y Telégra. 
fos, de conformidad a lo 
dispuesto en ('1 Art. 6Q de 
la Ley 11,867 .. , .. , .... 254.000,000 

Los decretos que ordenen la 

inversión de estos fondos 

deberán ser solicitados por 

la Dirección General de Co

rreos y Telégrafos y refren

dados por el Ministro de 

Hacienda. 

Los fondos que no se alean· 

cen a invertir durante el 

año no pasarán a rentas ge

nerales de la Nación, y se 

seguirán acumulando en una 

cuenta especial, para ser in

vertidO's en los usos que 

ellas indican en cada caso. 


Totales ..................... . 


~61.000.00L 

261.000,00; 

~~38.000,OO( 

'~38.000.00(J 

1 

261.000,00°11 

. d 
I 
I 

DIRECCION DEL REGISTRO ELECTORAL 

Legislación Presupuestaria 

Ley N. o 12.434, de 1Q- 2-1957. (Heajuste de sueldos). 
Ley N.o 12.462, de 6- 7-1957. (Reajuste de asignación familiar). 

i 



MINISTERIO DEL INTERIOR 	 4l 
'! 

Funciones del Servicio 

1. -Ejercer la. dirección superior del Servicio ElectOl';:¡1 rjp la República; 

2.-Verificar la inscripción electoral; 

3.-Formar los Registros; 

4.-Preparar y distribuir los materiales ne<~psarios para lafl ",lecciones; 

5.-Formar estadísticas electorales; 

6.-Fiscalizar las actuaciones elector'ales encomemladas pUl' la Ley a los llvtal'ios Conser
vadores de Bienes Ra;ces de cada De].jartarnento en cuanto a Conservadorp1'l del Re
gistro Electoral en el Departamento ele su jnrisdicción; 

7.-Controlar 	la inscripción' electoral perma:1entc pOI' la.~ .Tnlltas lllscri:lltoras ¡:'~lect()ra1es 
Departamentales, Comunales y Auxilial'es; 

8. -Sanear y depurar los Registros Electorales y demás obligaciones que impone la ley 
N. o 9,341, Orgánica (lel Servicio Electoral y sobre Jnfl~ripciones Electorales; 

9.-Atender y org-anizar Jos comicios electorales ]Jara las elecciones ordinarias de Presi
dente de la República, de Senadores y Dip1ltados :.' de Regidores Municipales y 
elecciones C'xtrl'lOrdinal'ias 'fine se sucedan. 

Programa-s y actividades 

El 	volumen de trabajo realümdo es el siguiente: 

El trabajo realizado por la Dirección del kegistro EIN:tol'ul mAs illlpOl'tantl~, h:tsta 
el año 1957. puede resumirse dfl la si¡.,"Uiente manera: 

Descripción Traba.jo realizado 
1957 

l.--N. o de Sécciones, Registros ocupados. 
varones ... '" '" '" ". '" '" . 6.719.

2.-'1'otal general de varones inscritos ... 
 1.033.285.
3.-N.o total de inscripciones ~anceladas 


de varones " .... ". '" " ..•.•. 160.410. 
4.-Total electores hábiles en ejercicio elel 


sufragio, varones ". '" ... '" .. , 872.íl75. 

5.-N.o de l'lecciones Registros ocupados 


mujeres ...... ' ........... '" .. 4.022.. 
6.-Total general de inscritas, mujeres ... 453.758 .. 

7 .-N.o total de inscripciones canceladas. 


mujeres '" ... '" .. .... ". ". .: 

S.-Total de electores, mujeres, hábiles en 


e.'rrcicio del sufragio '" ... '" ... . 411.28.+. 

9. -N. o de Secciones. regist.ros oC'upados di' 

extranjeros ... '" '" '" ". ". .. !iBi. 
10.-Total treneral de extran ~el'os inscritos . 8.171. 
11.-N. o total de iU8cl'lpci¿nes canceladas. 

extranjeros ... '" .. .... ". '" ., 261. 
12. -Total de electores extranjeros, hábiles 

en ejercicio del sufragio ... ". ... '" 7. 910 .- 
13,--Total 	general de electores con derecho 

. a sufragio '" ... ... ." '" ". . ... 1.292.069.-

Para el año 1958 cOl'l'espondt'l'á a este Servicio realizar los t\'abajos E'ledorales nrígi
nados pOl' la. f>]pcciól1 prt'sidpIH"ial de Septie:llbre de este año. 

¡ 

I 

¡ 

j 
1 


http:Traba.jo


1 

DIRECCION DEL REGISTRO ELECTORAL 

Para !~lllllpljr la:,; lIwtas llIüi'riol'es i'ie cuenta ¡'011 el siguiente volurnt'll de llcrsonal: 

Descripción 1956 1957 1958 

Director 1 1 
Ofieiales 8 8 S 
Oírof> . , " . ... .. . i í 7 

'rotales .. . .. . .. . .. . . .. ... 16 16 16 

l:\e ellPltta e011 lil Sig'llif'ute asig'~l¡h~ion d(. lllAteriales y er¡llipfH.; <ir traba:ios: 

1 
Descripción 1956 1957 1958I 

1, 
1Inmnehles ... 

! 
AtlelllÍlH SI' tlontan" !lOll los "igllient,PR l'f'cursos rinaneieros iucorpOJ'Hílos f'l! pre

supuesto: 

Descripción 

1) Gastos Corrientes: 
a) Gastos de operaeiúll 

-

b) 

Remuneraciones '" 
Compra de bienes 
Transferencia" 

... ... . ... 

'l'otal('R ... 

I 
I 

DIRECTOR 

I 
; 

:1

il SECC'ION CONTROL Y 

ESTADISTICA 

I 
1,1. orgaLnizaCíÓn y A.dministración 

1956 

30.4 
::JO. 1 
6.2 

23.9 
0.3 

30.4 

(millones de pesos:) 
1957 1958 

140.6 114.6 
139.fl 113.4 
11.1 18.5 

128.8 94.9 
0.7 1.2 

140.6 114.6 

SECCION ARCHIVO 


ELECTORAL 


Os métodos y procedimientos orlgman el siguiente volumen de trabajo aüministrati I VQ, pxlst.iendo HU yollll1lPnprobable para 19.38 del orden que se señala: 

Descripción 

1 • --.oficios ~llviad()h .. . .. . . .. · . 
~.-OIicios reeibidos .. . .. . . .. ...I

l. :{. -Expedientef! formadof> .. . .. . 
I

· . 
1 l. -Certificados eleetorales .. . ...... 
d 5. -Circularrs .. , .. . ... " . · . 

19é·5 1957 1958 
2.999 3.783 4.000 

:j.371 5.623 6.000 
23.924 24.000 25.000 
8.764 6.070 6.000 

13 11 20 



43 MINISTERIO DEL INTERIOR 

DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto Presupuesto Totales porDETALLE 	 ¡ para 1958 en 1951 ítem 1958 
~-----'------

04/04/01 Sueldos fijos .. .. . ....... " .... 1 
 ..... \ 10.119,000 

I 

Sueldo 

1 Designación Unitario
I~ 
! ' 
I I'¡41!- C. Director y ¡';ecretario del 

¡
Tribunal Caliiicador .. 1.231,200\ 1.23L:wol 

I 19 Jefe de Sección Archivo 
Electoral y Prosecretario

I del Tribunal Calificador (1) 
y Jefe Sección Control y 
Estadística (l) ... '" .', 9'Ü4.440 

89 	 Oficial de J'artp.s .. .. .. 789.840 
59 	 Ofici~l Archivl'ro (1) y Se

cretario del Director (Ta, 
quígrafo) (1) .. .. .. .,. 679,440 

2 1.808,880 . 
1 789.840: 

2 1.358,880 
gl! Oficiales 1.os '" .,. 531.480 I 3 1.594,440 

109 Oficiales 2.01'1 •...•.. 491.040 2 982.080 ' 
109 Oficiales 3.08 491,0,10 3 L.473.120 

Personal de Servicio 

tOl! 	 Mayordomo ... 491,040 11 491,040 
149 Portero .. .. .' .. ',. 389,520 ]i 389,520¡ ,____ 1 

Totales ...... '. 10.119.000I ' (jA84,92ú 

04/04/02 Sobresueldos fijos .. 3.964,120 

! 
a) Por años de servicÍtl ,'. I1J80,000) 

¡ 

865,92°1 

Asignación conforme al Es

tatuto Administrativo . .' 1.1~0.000 


, 
Ie) 	 Asignación familiar ... . ... ,.".'..... . .. 1.200,00U· 6'"? OOOi1.. , I 


f) Por otros conceptos .. , .. , .. 
 1.584,1:W! 1})48,52Gj 

Para pagar asignación es

pecial establecida por Ley 
 I 

¡N.o 11.986, Art. 14 .... 1.584,120 

I__.___._,~ 


Totales ... , .. ". 3.964,1:wI3.386,44C 
>1=-===-, 
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44 DlRECCION DEL REGISTRO ELECTORAL 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

----~..... ------------------------_...._----
P"e,supuesto I Presupuesto ITotales por

pá.l'a 1953 en 1957 ítem 1958 

04/04/04 Gastos variables .... 100.MO,OOO 

b) Gratificaciones y premios 5.600,000 ~.ooo.oop 

1) Para pago a los miem
bros de las Juntas Inserip· 
'orUij por inscripción extra· 
ordinaria a verificarse elLo 
de Enero de 1958 de la re
'Uuneración y gastos que 
determina la Ley 9,341, al'· 
t.ículos' 10.0 y 11.0 ... . ... 4.000,000 
2) Para pago de las asigna
ciones del rrríbunal Califj
eador y Tribunales Califi
canores Provinciales y gas' 
tos motivados en su funcio
namiento (Art. 102Q, Ley NQ 
9,334 Y Art. D39 Ley 1] ,íG4) 1.600,000 

, 
I

g) Materiales y artículos de 
consumo ............................... . 
 4.400,000 1 1.20'0,0011 ' 

¡
1) Para pagar a la Direc
ción General de Aprovisio· 
namiento del Estado los 
materiales para la elección 
de Presidente de la Repú
blica y lo adeudado de la 
elección de Congreso Nacio
nal ... '" ... ... ... .. .4.000,000 
2) Artí{mlos de C011811 lllO y 

escritorio para las Oficinas 
de la Dirección ... ... .. 400.00fl 

i-3) Vestuario y equi po ............... ~ ..... 
 40,000 40,000 

j) Impresos, impresiones y pu' 


blicaciones ... . .. . ............ . 
 78.000,000 121.000,000 

1) Para impresión y confec

~lión de los útiles electorales 

destinados a la elección dI' 

Presidente de la República. 

a verificarse el 4 de Sell. 

t.iembre de 1958 y para ele"~ 


,dones; \'xtraol'(linarias ... 22.000,000 




45 ·MINIE~'l::'EJj;.Iil;u~IOu DEL IN'l:'ERIOR 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE I
Presupuesto \ Presupuesto ITotales por 

para 1958 en 1957 ítem 1958 

04/04/04 

k) 

r) 

v) 

2) Publicaciones en diarios 
y periódicos, motivadas 
por la elección de Presiden
te de la República y :para 
elecciones que se sucedan, 
renovación de los Registros 
Electorales y publicaciones 
de nóminas de inscritos ... 16.000,000 
3) Para impresión y publi
cación del Padrón Electoral 
{~orrespoIldiente a la renova
dón total de los Uegistros 
FHectorales (Art. 89.0 nú
lUeros 15 y 17 Ley 9,341) 
4) Para atend'er al pago de 
cuentas illsolutas de afios 
anteriores por valol' de pu
hlicaciones electorales de las 
Hlecciones ordinarias de He
gidores y de Congreso l\la

10.000,000 

l1ional (Leyes 9,334 y 9,341) 20.000,000 
5) Para atender al pago in. 
soluto de las leyes eledora
les y útiles de las eleccIOnes 
extraodinarias reali:::adas en 
el curso del año 1957 .,. 10.000,000 

Gastos generales ele oficina ........... 

Consumos de f'lp('triciuad, 
agua, teléfonos y gas " . .... " .......... " .. 11" 

1) Electricidad y gas ... 
" :J50,000 

2) Teléfonos .. .. . . .. . . 7S,OOO 
3) Agua potable ... .. . . . 15,000 

Varios e imprevistos ... 11 ti ................ "" 

1) Para renovación del sello 
seco y gastos del timbraje de 
Registros y útiles electorales 
y para gastos de empaque
tadura de los mismos (Arts. 
1tLo y 18.0 Ley 9,341, ~y 
Art. 53.0 inc. 3.0 Ley 
9.334) ..••.. '" ... '" 460,OOC 

... "" t •• 

" .... " .... , 

........... 

100,00( 

440,000 

11.960,000 

100,00t 

212,000 

6.200,000 
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1-¡::::'::::========-========-"...__.- 

DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto Presupuesto I Totales por DETALLE para 195& en 195'2 ítem 1958 ----.. -	 -.-....; I.._~. 
04/04/04 


2) Para pago de ¡¡er::;onal a 

trato en la confección de 

t.arjetas, fichas y rol de em· 

padronamiento de los cluda

dUllOS inl:lcritus por re 

\novación de los" [tegistroR 
I 


Electorales ... ... '" :3.000.000 i 

~{) Para atención de los Ar· . I 

chiv()s Electorales Departa. 
 I 

mentales ( Art. 279, inciso 

penúltimo, Ley 9.334 y Arta. I 

179 y 41Q, IJey NQ 9.341) .. 92U,UOO! 

4) Para atender gasto,> mo· 

tivados en el cumplimiento 

de las leyes electorales en 

la elección de Prf'sielentc de 

la República y lo adeudado 

de la elección ele Congre· 

so Nacional a los Conserva· 

dores de Bienes RaÍcelS, 

.Juntal? Electorales Departa. 

mentales Art. ] 22 . 0, L·(>,\' 

9,334 ... ". ". " .... 4.580,0001 

5) Para pagar gastos de 

terminaciones de las iusta· 

laciones del nuevo local 

Hnprfanos 1234 ... '" .. 3.000,000 
 I 

I 
._.~-.-.~- -------1------·--- -.----~---

Totales .... " .. 100.540,000 130.752,000 
.- _............: 


CARABINEROS DE CHILE 

Legislación Presupuestaria. 

Ley N. o 11.852.> de 12- 8-1955. 	 ~Refunde disposiciones legales sobre sueldos Cal'nbinp.. 
ros) . 

Ley N.o 12.428, de 17- 1-1957. 	 (,Restablece los aumentos quinquenales). 

Ley N . o 12.434, de ] (l. 2-19;)7. 	 (Reajusta los sueldos de los Empleados Públicos). 

Ley N.o 12.462, de 6- 7-1957 	 (Aumenta monto de la asignación familiar. 
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---:-1 

l 
,Funciones del Servicio I 

I 
l. -Detener a los infractores a la Ley 	de Alcoholes. 

,¡ 

12.-Velar por el cumplimiento al Reglamento del Tránsito. 
S • -Ver los denuncios por infracción a la Ley de Alcoholes. 

~.-Ver los denuncios por infracción al Reglamento del Tránsito. I 
5.-Efectuar detenciones por variadas causas. 

6.-Verificar denuncios por diversas causas. 

7.-Actuar en todo lo referente a la policía !lel Melen. t:Oll1\J asimismo la ~f'~ul'idarl y 


tránsito público. 

Pr 9gramas Y actividades 

El volumen de trabajo realizado y 'programado es el siguiente: 

Descripción 	 1955 195.6 1957 1958 
real real esto esto 

l.-Denuncios por infracción a la Ley 
de Alcoholes .. . .. . .. . .. . · . 238.530 258.515 :!GG.135 270.000 

2. -Detenidos por infracción al R~-
glamento del Tránsito .. . ... 20.626 47.353 26.~80 :jo.onu 

3.-Detenidos por infracción Ley de 
Alcoholes .. . .. . ... ... . .. :34.700 36.511 29.256 :j!) .000 

4.-Denuncios por infracciones al 
Reglamento del Tránsito 177.621 256.598 287.272 :300.000 

5.-Detenidos por otras causas 301.-147 295.274 287.700 :300.000 
6.-Denuncios por otras causas .' ., 158.54!) 1130.712 365.388 390.00n 

Para emuplír las metas anteriores se cm'l1ta con el fijguiente volumen dI' pet"sonaL: 

Descripción 	 1956 1957 1958 

Director General .. . .. . .. . .. . · . 1 1 1 
Abogados ... .. . " . ... " . . .. 12 12 12 
Médicos ., . ' .. . .. . , . ... ' .. · . 189 189 189 
Profesores ... .. . .. . .. . . .. . .. 89 89 89 
Carabineros " . ... .. . ] 9 .160 19.160 19.160 
Oficiales Administrativos 84 84 84 
Of·jcia]es ... .. . " . .. . 1.554 1.55-1 1.5;)4
Veterinarios " . .. . .. . 28 28 28 
Dentistas ... " . . , . .. . .. . . .. 82 82 82 

Totales ... " . .. . . .. .. . .. . ·. 21.199 21.199 31.UHI 

Se euenta con la siguiente asignación 	de materiales y equipos de trabajo;.; : 

Descripción 	 1956 1957 1958 

Inmuebles (Cuarteles) ... .. . .. ' 408 40'l .:lOS 
A !!f'neias Re!!lona les ... ... .. 340 340 340 
Vehículos motorizados ... . .. .. . 345 463 463 
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Además se contará con los siguientes recursos financieros incorporado" en' este pre
supuesto: 

i j 

1957 1958 
millones miles millones miles.. 

Descripci6n de pesos de de pesos de' 
dólares dólares 

1) Gastos Corrientes: 14.566.8 415 20.488.1 200 
a) Gastos de operación 12.163,4 16.488.1 

,  Remuneraciones ". ~U149. 7 12.774.7 
- Compra de bienes '.. ... .., 8.213.7 415 :3 .713.4 200.... 
b) Transferencias ... ... . .. 2.403,4 4.000.0 

2} Gastos de Capital: 18.7 9.9 
Inversión direeta .. .. .. 18.7 9.9 

Totales ... '" 14.585.5 415 20 .498 . O 200 

()rgaIÜ2ación y Administraci6n 

Para el cumplimiento el\' las funciones y programas se cuenta con la siguiente organi
zación del Servieio: 

DIRECTOR 
GENERAL 

SUBDIRECC10N 
GENERAL I JEFATURA DE LOS I 

SERVICIOS 

I 
Detpto. Ar-' Depto.

mamentosy

1,.iov1l1ziiC:L. IBlen'Estar 

De,to. I 
Estadística Y' 
vcmunic2l jcion~s 

Los tnútodos y procedimientos establecidos orlgmall el siguiente volumen de trabajo 
administrativo, existiendo un volumen probable para 1958 del orden que se señala: 



MINISTERIO DEL INTERIOR 
1 
J 

Descripción 1956 
real 

1957 
esto 

1958 
esto 

I 

Resoluciones ... .. . .. . .. , .. . ... 
Oficios enviados ' .. .. . " . . .. ... 
Oficios recibidos ... .. . .. . . .. . .. 
Expedientes formados ... .. . .. . 
Providencias .. . .. . .. . . , . " . ... 
Circulares .. . .. . .. . . .. . .. ~ .. ~ . 
Ordenes del Servicio .. . .. . .. . ... 
Telegramas enviados ~ • .. ¡," ... .. . .. 

3.900 
14.549 
74.180 

1.110 
8.814 

153 
1.061 

217.261 

4.300 
16.888 
95.436 

2.080 
9.968 

192 
1.002 

251.710 
.. 

5.00;1 
18.000 

100.000 
2.080 

10.5GO 
200 

1.200 
260.000 
7 

DETALLE Y COMPARACION 


Presupuesto Presupuesto Tota.1es porDETALLE para 1953 en 1951 ítem 1953 

04/05/01 Sueldos fijos ... .. . .. ............í' .•..••. 
 9,030.74'O,S40~ ~ ~ . , ...... , . . . , . '. , .. ' 

Sueldo i N.o de I! Gra.do Designa.ción Unita.rio Empl. I 
i.. I I 

1 
¡j  ¡ 

I ¡j 
I 

SERVIOIO DE ORDEN Y 1 
SEGURmAD 

1 I 
¡ 

!Jefes y Oficiales 
\ 

I 
1 

1q. C. General Director .. . . · . · . 
2" C. General, Subdirector (1) y 

Generales Inspectores (2) 
3' C. Generales .. · , , . · . · , · . 
4" C. Coroneles ,. , , , , · , · . · . 
5/1. C. Tenientes Coroneles .. · . · . 
6" C. Mayores .. . . · . · . · . · . 

19 Capitanes .. · . · . · . ·. · . 
4Q Tenientes con 2 años · . · . 
8Q Tenientes .. · . · . · . · . · . 

lOQ Subtenientes .. ·. · . · . · . 

Personal a Contrata. 

4Q Suboficiales Mayores ... · . 
6Q Sargentos 1.os · . · . ·. · . 
89 Vicesargcntos 1.os.. ·. ·. 
99 Sargentos 2.os · . ·. . . · . 

119 Cabos (5.828) y Alumnos 
Aspirantes a oficiales (100) 

139 Carabineros .. .. .. ·. ·.' 

1.186,800 


1.146,120 

983700 1 

919:9201 
826,680 
771,480 
675,600 
547,080 
424,080 
384,000 

I 
547,0801 

468,12(} 
424,080 
396,240 

344,040 
3aO,OOO 

1.186,80011 I 
i , 

31 3.438,360,1 
¡ 

41 3.935,0401 
i 

20 1 18.398,4001 
I 


551 45.467,4001 


135 
1 

104.149,8001 


30al 20i.706,800 

450 1 246.186,000


I 
100' 42.408,000 

265 1 101.760,000 


: 

I I 
143 78.232,4401 

417 

1 


19ij.206,OW 

6181 262.081,440 


1,295 
 513.130,800 

2.039.469,120 
10,166 
5,928 

3.354.780,000 1 

1I 

II 

I 
¡ JI 

I 

I 

! 

J 
¡ 
~.¡ 
~ 



50 CARABINEROS DE CIDLE 

[1 D ET A L L E Y e o M PAR A e ION 1 

¡ ----- D E TAL LE·Presupuesto 1Presupuesto Totales por 1I

I________.________________________._________~ ___p_~r_a__12_5_3__:---en--l-g-51-____Ít_em__l_9_58__ 

l. 04105101 

Servicio Administrativo 
I 

1
 
3~ C. General de Intendencia.... 

411- C. Coroneles de Intendellúa. . . 


I 5'" C. Tenientes Coroneles de .In. 

tendencia .. .. .. .. .. .. 


I¡ 617- C. Mayores de Intendencia ... 

¡I
i, 

1Q Ca~itanes de Administra
ción.. .. .. .. " .. .• .. 

49 Teniente:. de Administra
ción con 2 afios.. .. .. .. 

81) Tenientes de Administra
ción.. .. " .. .. .. . ... 

10Q 	 Subtellieutes de Adminis
tración....•....... 

Servicio de Veteri.naria 

4' C. Coronel de Veterinaría .. 
517- C. Tenientes Coroneles de Ve

terinaria.. .. .. .. • •... 
6'- C. Mayores de V I.'terinaria .... 
1Q 

4? 

! 
I 

¡ 
! 

i 
I 19 
i, 
II 1 41.> 
I 
li 

ti 
íI 
11 

4Q 

;1 

Capitanes de Veterinaria, .. 
Tenientes de Veterinaria 
con 2 afios .......... .. 
Tenientes de Veterinaria ., 
Subtenientes de Ve terina
ria.. .. .. 

SERVICIO DE RADIOCO. 
MUNICACIONES 

Personal de Nombramiento 
Supremo 

Jefe Técnico de Radioco· 
municaciones... . 
Ayudante Técnico de Ra
diocomnnicaciones.. .. 

Penona.1 a Contrata 

Suboñeial Mayor Radiote
legrafista.. .. .. ., .. .. 

i

I 


983.760, 
919;920 

826,680 
171,480 

675600: 

547:0801 
i 
1424,080 
i 
i 

384,000' 

í 
919,920: 

826,680; 
771,480'

I
675,600 

I 
547,080¡ 
424,0801 

i 
I 

384,0001 

I
675,6°°1 

! 
! 

54:7,08°1 

t 
I 
I 

547,080 

d 

.! 1
I 

1 983,760! 

2 1.8\39,840 i 


!, 
I 

7: 5.786,760; 
14, 10.800,720 i 

! 

19.592,400. 

5.470,800 I 

, 

5¡ 2.120,400. 


16 

1 

2 
5 
9 

4 
2 

5 

1 

1 

1 

I 
¡ 

6.1-14,000 ¡ 

919,920¡ 
í, 

1.653,360 i 

3.857,400 
6.080,'1:00: 

: 

2.188,320 1 

848,160' 
I 
I 

1.920,000: 

I 
1 

I 
675,600: 

, 
517,080: , 

I 

1 
I 

547,0801 



51 MINISTERIO DEL INTERIOR 

DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto Presupuesto Totales por DETALLE para. 1958 en 1957 ítem 1953 

04105101 

69 1Sargentos 1.os Radiotelegra
4fistas.. .. .. .. .. .. . .. 168,120 1.872,480 j

89 Vicesargentos 1.os Radio
telegrafistas.. .. .. .. .. 424,080 2,544,480 


9'" Sargentos 2. os Radioopera
6 

I 
2.773,6807396,240I 119 ~:~::. 'R~~i~~;;r~do;~s ... '. 2.752,320344,040 8 

SERVICIO DE SANIDAD 
I 
I 

! ,
I! I

Personal de Nombramiento I,I 
Supremo ¡ 

30. C. Médico Jefe .. 983,760 11 983,760 
Ii 4" C. Médico Director del Hospi

; tal (1) y Médico Jefe (1) 2919,920 1.839,84°1
¡¡5q. C. M6c1ico~ ~efes de Servi(l.ios 
q (3), MedIco Jefe (1).. . .. 826,680 4 3.306,72°1IJ' 6~ C. Médicos Mayores.. .. . .. . 771,480 8 6.171,840 
: 19 Médicos Los........ .. 

!I 

49I1 Médicos 2.os ......... . 
!I 59 Médicos 3.os.. .. .. .. ..
1: 

49¡, Matronas........... . 


Person:aJ a Contrata 
Il'I 

89 Matrona.. .. " .. .. . .. 
99 Matronas (2), Ayudantes

I de Policlínicas (2).. .. .. 
119 Matrona (1), Ayudante de 

11 
1 Policlínica (1).. .. . ... ,
¡1139 Matrona .. " ........ .
d 
d 
11 
I1 SERVICIO DE SANIDAD 
íl DENTAL 
! 
I 

! 4l1o C. Dentista Jefe.. " 

. r:!;IC D .:1;) . eutIsta........... . 
L6y. C. Dentista~ MaroTas.. ., ,. 
11 19 D t' 1 
1 en lstas ,os., ,. ., .... 
! 4Q Dentistas 2.09 .. .. •. . ••• 
I 59 Dentistils 3.09.. .. .. 

675,600 
547,080 
506,760 
547,080 

424,Ó80 

396,240 

344,040 
330,000 

919,920 
826,680 
771,480 

675,600 
547,080 
506,760 

21 
65! 

881 
4; 

! 

I 
í 

}i 

I 

4' 

2 

1 

! 

I 


1) 
1! 

2 

8 
22 
48 

14.187,6ÓO i¡35.560,200 
44.594,880 

2.188,320 ,1, 
I 
I 

424,080 

1.584,960 

688,080 
330,000 

919,920 

826,68°1 
1.542.960 
5.404,800 

12.035,760 
24.324,480 



52 CARASrNER.OS DS cmt1!: 

DETALLE Y COMPARACION 1: 

! Presupuesto IPres1lpuesto ¡Totales por IiDETALLE ! ¡UTa lS511 en 1351 f.tem 1953 

104/05/01 

SERVICIO DE ARQUI
TECTURA 

¡ 
l)~ C. Arquitecto J de .. 826,68(: 1 826,6801 

1'1 Arquitecto Ayudante .. 675,600: 1 G75,60d, 
411 Inspectores Je Obras .. 547.080' 

, i 2 1.034,160: , 

~ 
SERVICIO DE 
SECRETARIA I 

! 
¡ 1, , 

Personal de liomnramlento 
Supremo 

i 
I 

I 
! 
I I 

1 

I 
I 

5~ C. Jefes de Seeción .. 82G,680' 3' 2.480,040, I 
6IJ. C. Oficiales ~Ia.rores" .' 771,480 7 5.400,360! 

1Q Oficiales 1.os..

p: Oficiales 2.os .. 
.' 675,600 

547,080 
24: 
4-:J 

16.214,4.001 
24.618,6001 

Oficiales 3.Os .. 506,760, 70 35.473,200! . I 

I 
I 

¡ 

Personal a. Contrata. 

6Q Escribientes l.ol;.. .. ., 
8Q Escribientes 2.os .. " .... 
9Q Escribientes 3.Gs.. .. .. ., 

SERVIOIO JURIDIOO 

3'" C. Auditor General .. 
3~ C. Defem:or General.. .. . ... 
5· C. Secretario Abogado Dirce

ción General.. .. .. .. .. 
6~ e, Fiscal Militar " 

1Q Fiscales l\Iilitares .. 
3" C. Secretario Abogado Defen

sor... '.. , .. " ..... . 
r~ Secretario Abogado Defen

sor.............. " 
41 Secretarios Abogados De·' 

fensores.. .. ., " .. .. 
5? Secretarios Abogados De· 

[(,1180res.. .. .. .. .. " 
1Q Proem·ador.. " .. " 

G~ C. Oficiales Mayores .' .. . .. 

468,120 
424,080 

306,240 

983,760: 
983,760! 

I
826,680:

I 

771,480¡ 
675,600! 

I 
I 

826,68°1 

675,60C¡ 
I 
! 

547,08°1 

506,76°1 
675,COC 
771,48(1 

90 
108 
158 

1: 
1 

1 
1 
2 

1 

1 

2 

2 
1 
2 

I 
42.130,8001 
45.800,ti40 1 

62.605,920j 
! 

I 
983,7601 

983,760j 

823,68C! 
771,4801 

1.351,~001 

826,680 

675,600 

l.0V4,160 

1.013,520 
675,600 

1.542,fJ6C 

http:CARASrNER.OS


53 MINISTERIO DEL INTERIOR 

DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto PreSU!lUesto i Totales porDETALLE pa.ra 1S53 en 1251 Hzm 1953
I 
 1 


04/05/01 

I 1Q Oficiales Los .. · . · . · . · . 675,600 2.702,4004 

4Q Oficiales 2.os .. · . · . · . · . 547,080 5,470,800 

5Q 


10 

Oficial 3.0 .. . . 506,760· . · . · . ·. 506,760 1 


SERVICIO DE EDUOA.· 

CIOli PRInIARIA 
 I 


Personal de Nombramiento I 
 I 

!
I
Supremo I I

I
11 
 ! 

10Q Profesor Jefe .. · . · . · , · . 334,000 1: 334,0001
I
I 


I 

Personal a, Contrata I I 
,I 


'1 149 Profesores 1.08 .. .. . , . .. 289,560 10:
J 

2.895,600! 
I 


:15Q Profesores 2.08 .. . . . . · . 277,200, 50l 13.860,000 ¡ 
I 


169 Profesores 3.os .. . . . . .... 262,680, 28 7.355,040¡
, 

I 


1 


SERVICIO DE BIENES. I 

I 

! TAR SOCIAL I I ¡ 


I i ,
i 


Personal do Nombramiento I 

I ,,
Supremo I,1 
 , I
I 1 
 !19 Visitadora Social Jefe ... 675,600¡ 1i 

I 
675,600]~ 

4Q ,Visitadora Socinl Jefe (1), ! 
Visitadoras Sociales (6) ... 547,08Di 7; 3.829,560¡ 

I 

I 


Visitadoras Sociales .. .... 20 10.135,200 : 5Q 

506.76°1 
Personal a Contrata 1, 

I 90 .Auxiliar Seryicio Social ... 396,240; 1 
! 

396,240, 

llQ 51
Auxiliares Servicio Social 344040 I L720,200¡ 


, 1 I 

I 


SERVICIO RELIGIOSO I 

6' C. Capellán ¡'fayor .. .. · . · . 771,4801 1 771,480i

1Q Capellán 1.0 . . · .· . · . · . 675,600\ 11 675,60D!
411 
 Capellr.nes 2.os .. . . · . · . 547,080 4 2.188,320 

EMPLEOS VARIOS 

Personal de liombramiento I 


l 
I 


Supremo 

14' C. ,Tpfes de Sección que sirven J 
I


en el Ministerio dcl Interior 919,920 2 
 1.839,8401 
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04/05/01 

CARABINEROS DE CHILE 

DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE 

5'" C. Jefe de Sección para Servi
cio de Prensa e Informa
ciones.. .. .. .. •. .• .. 826,680 1 

5~ C. Ofieiales que sirven en el 
Ministerio del Tnterior ..... 2826,68°1 

1Q Asesor Pedagógico (1), Di
rector c1~ Banuas (1) ..... 675,6001 2 

4Q Maestro de Armas (1) y I 
Revisor Electrieista (1) •.. 547,080 2 

6Q Profesor de Cultura Física 468120 1 1, ! 

Personal a. Contrata 
I 

i 
5'1 Re:visores de Armamentos 506,760 2 
89 Proresor de Cultura Física 

(1), 	MayorL1omo Intenden
cia de Santiago (1) ...... . 424,080 2 

I 

Presupuesto Presupuesto I Totales por 
para 1953 en 1951 ítem 1958 

1 1 

I I 
I 

I I
826,68°1 


1.653,36°1 


1.351,2001 


I 
1.094,160: 


468,120 

I 

I 	 11
I 

1.013,520! 

I 1: 
i

848,160, 
,11'1 	 Telefonista Intt'Ddencia de I I 

Santiago.. .. .. .. .. •• 344,040 11 344,040¡ 
139 Porteros 5.os Intendencia I 

Santiago .••. 330,000 

Empleos Varios del Hospi. 
tal Carabin~ros 

19 

49 

59 

Enfermera Universitaria 
(1), Enfermera Sanitaria 
(1), Farmacéutico Jefe (1), 
Inspectora del Personal de 
Servieio (1), Guardalmacén 
1.0 (1) Y Secretaria (1) .. 
Enfermeras Universitarias 
(lO), Enfermeras Sanita
rias (3), Farmncéntico (1), 
Dietista (1), Guardalmacén 
2.0 (1), Bibliotecaria (1), 
Jefe de Ropería (1), Jefe 
de Lavandería (1) Y Masa
jista (1) ........... . 
Dietista.. .. .. .. .. 

675·,600 

547,080 
506,760 

Personal a. Contmta 

49 Suboficial Mayor Practi 
ca.u.te.... •• •• .. .... .. ... ...... 54.7,080 

20 

1 

1 

I 
¡ 

990,000' 

4.053,600 

10.941,600 
506,760 

547,080 



55 MINISTERIO DEL INTERIOR 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE Presupuesto 
para 1953 

Presu1>uesto: 
en 1957 

Totales por
ítem 1958 

I 

04/05/01 

59 Auxiliares 1.os Enfermeras 
(6), Masajista (1), Secre
tario Estadística. Médica 
(1), Auxiliar 1.0 de Secre
taría. (1), Jefe de Cocina 
(1), :Mecánico Tornero (1), 
Electricista Jefe (1), .Tar
dinero (l) Y :l\fecánico Cho
fer (1) .. .. .. . ...... . 

69 	 Auxiliares 2.08 de Enfer
merás (14), Sargentos 1.os 
Practicantes (2), Au::dUa
res de Laboratorio (2), Au
xiliares 2.os de Secretaría 
(2), Ayudante de Cocina 
(1), Ayudante de Ropería 
(1), Ayudante de Lavande
ría (1), Carpintero (1) y 
Chofer (1) ........... . 

89 	 .Aux~liares 3.08 de Enfer
¡ 	

meras (22), Vicesargentos 
1.os Practicantes (3), Au
xiliar de Farmacia (1), 
Auxiliares 3.os de Secreta
ría (3), Tele:onista (1), 
Costurera (1), Pintor (1) y 
Uaquil1istas Calefacci6n y 
Agua Caliente (2).. .. . .. 

99 Auxiliares 4.08 de Enferme
ras (15), Despachadores de 
Farmacia (2), Secretarios 
3.08 de Estadística Médica 
(2), Telefonistas (3), Des
postador (1), Ayudante Me
cánico (1), Ayudante Elec
tricista (1), Ayudante de 
Pintor (1), Ayudante de 
Carpintero (1), Peluquero 
(1), Choferes (2) y Ayu
dantes de Maquinistas (3) 
Auxiliar de Anatomía Pato
l6giea (1), Ascensoristas 
(2), Maquinistas para La· 

I 

I 

7.094,640 1506,760 

I

I 
l 

1 
I 

I 
i 
I I 


I
J
468,120 2<11 1l.703,ooci 

1I 

I ¡.q 

l' I 
1 ! 

! 
II 

I I l'
I ! 	 ¡r 

424,080 341 	 14.418,72°1 ¡' 
1 i 

II 


I
i 

396,240 33 13.075,920 



5G CARABINEROS DE CHILE 

DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE Presupuesto IPresupuesto I Totales por 
para 1953 en 1957 ítem 1958I . . . .' 

04/05/01 

vnndería (2), Ayudante de 

Costurera (1), Ayudantes 

de Jardinero (4), Peluque

ro (1), Choferes (3) y Em

pleadas de Sala (20)., " 344.040 
 11.697.360 

139 Ascensoristas (2), Ayudan
tes de Cocina (5), Mozos 
(4) y I,uvanderas y Aplan

chadoras (8).. " .. .. . .. 330,000 
 6.270,000 

Total de Empleados .... ' 

MAYORES SUELDOS 

Para pagar al personal de 

Carabineros de Chile los 

mayores sueldos que le con

cede el Art. 29 de la Ley 

N.o 11,852 ., .. .. ., ... ' ......... '1 

34 

19 

21,190 

, ...... . 

••••.•• 1.125.000,0001 
I 

OTROS SUELDOS 

Para pagar 8 los Profeso. 

res de 13 Escuela de Cara

bineros y del Instituto Su
 I I 
perior las remuneraciones 

por hora semanal de cla
 I I 
ses de acuerdo con el Art. 

¡
129 de la Ley N.o 11,852 ...........•.•. , .... . 
 60.000,000 I

I 

Totales., ., ................. 9.030.740,640: 7.609.006,165 

04/05/02 Sobresueldos fijos ...................... 
' ........... J........... ,1.667.042,000 


a) Por años de servicio .. . " ............ '.'., .. 
2.629.300,000 29.300,000 

1) Quinquenios, de acuerdo 

con Art. l. o, Ley 12,428 . 2.300.000,000 

2) Bonificación del 570 al 

personal que no gozare de 

quinquenios o que tuviere 

hasta dos, de acuerdo con 

Art. 1.0 letra d) Ley 12,434 300.000,000 

3) Para pagar al personal de 

Educación Primaria de Ca
rabineros los aumentos de 
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I 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

1DETALLE Y COMPARACION 
·~I

l1Presupuesto Presupuesto I Totales 'Por IDETALLE 1 ¡ para 1953 en 1951 I ítem 1958 !I 
--~----------------------~----'~-------~-,--------------I 

04/05/02 

sueldos por años de servi· 
cios, de acuerdo con el 
Art. 139 de la Ley N.o 11,852 29.300,000 

b) 	 Por residencia en ciertas 
zouas _....... , ................. . 

d) 	 Por gastos de representa

~::a ·~~r· ~l· ~¡;~e;~r ~e: ... \.... 

neral de Carabineros una I 
gratificación fija para gas- l' 


tos de representación (Art. 

10, Ley N9 11.852) .. .. .. 36,000¡ 


-----1 
e) 	 Asignación familiar ... 

I 
f) Por otros conceptos .. .. . ............ : ...... . 

1) Para pagar al servicio 
Administrativo por pérdidas 
de caja (Ley NII 11,852, 
Art. !)9) •. .. •. •. .. •• 386,000 

2) Para pagar a los alumnos 
aspirantes a oficiales y sub
tenientes de Carabineros sin 
derecho a mayor sueldo, una 
asignación mensual de $ 300 
para la adquisición de ves
tuario. equipo y arreos de . 
montar (Art. 149, Ley N9 j 

! 

11,852) " .. .. .. .. " 1.920,000: 

3) Para continuar pagando 
sus haberes, hasta por cua
tro meses, al personal con 
derecho a pensi6n que deba 
abandonar el Servicio o a 
sus asignatarlos con dereeho 
a montepío (Art. 239 de la 
Ley NQ 1l,852) .. .. .... 50.000,0001 

4) Para pagar al personal 
a contrata una gratificación ! 

I 

i 
, 

I 
578.880,000I721.000,000 1 f 

I 
i 

11
36,000 36,000: 

¡ 

r¡
; 

I I
I 11 

I 
I 1: 

I 
! !' 
! 

4.000.000,000 2.403.-100,0001' 
;I 

316.706,000, 680.623,040 

I 
1 

¡' 
t 

1 

I 

I 

1 
11 



58 CARABINEROS DE CHILE 

DETALLE Y COMPARACION 

I Presupuesto IPresupuesto Totales por
D E TAL L E lll~ra 1953 en 1951 

'1' 

ítem 1958 
I , 

04/05/02 

de $ 1.000 mensuales (Ley 
N.o 11,852, Art. 8.0) .... 
5) Para pagar al personal 
que sea comisionado en el 
extranjero los aumentos de 
remuneraciones, conforme 
al Art. 19Q de la Ley NI¡, 
11,852 .. .. .. .. .. " .. 
6) Para pagar a los funcio
narios, tanto profesionales 
como auxiliares, que sir
van en la c'ilpccialidad de 
radiología la asignación es

231.000,000 
! 
I 

30.000,000 : 

I 
I 

tablecida en el Art. 179, 


Ley 11,852 ........•..• 2.300,000, 

7) Para pago de honorarios I 


del Auditor General de 

CarabIneros como miem

bro integrante de la Corte 

Marcial (Art. 20Q, Ley N9 


I 
11,852) .......... .. 1.100,000: 


______ i___I__________ 

Totales ... ... '" ............. .1 ... . . .! 7.667.042,000' 3.692.239,040 

i=====, 
I : I 

04/05/04 Gastos variables ........................ : ............1............ 3.790.396,0001 

1 

I I 1Ib) Gratificaciones y premios ............ . 

Para. indemnizar al perso
nal que esté obligado a 
cambiar de guarnición, por 
haber recibido nueva. des
tinaeión. (Art. 79, Ley NQ 
11,852) .. ., .. . ... 51.000,000 

V · 't' I'" 

I 

l. 
11
:1 
;¡
¡i 

H 

I
• 

51.000,0001 34.560,000 iI 

) 1I 
I[ 

I I 

I 
I 
I 

I) ¡e la leos . _. ... '.. .............. . ...... \ 
 17.280,000 126.000,000 
, 

1I,) Arri,ndo d, bi,nes rni,,, . . ...........1....... 1 
 30.000,00Ü 16.500,000 Ii 
I!

I Iif-1) 'Pasajes y fletes fln la Em i1 
!presa. de, los Ferrocarriles I 

del Estado ......... . .. ........... ,I ...... . 28.750,000 
 25.000,000I 11II I II 



59 MINISTERIO DEL INTERIOR 

DETALLE Y COMPARACION 


PresupuestoDETALLÉ para. 1953 

04/05/04 I 
f-2) 	 Pasajes y fletes en empre- I 

sas privadas .,. .., •.. ......... ".. .., ..• '1 28.865,000 
1) Pasajes y fletes en gene
ral ... ... .., ...... '" 28.750,000 1 
2) Para traslado de reos " 115,000 I 

g) !!:!:;~~e~. ~ .~~t~c.~lO~ ..d~ .. , .........1. , ..... i 	50.600,000 

11.500,000h) 	 Mat,da] de guerra .. · .............. i...... '1 


Presupuesto Totales porli 

en 1951 íiem 1953 ¡ 

25.000,00C 

44.000,000 

10.000,000 

. .. , ... 350.000,0001 '305.000,000 Ii-1) 	 Rancho o alimentación ............... 


i-2) 	 Forraje ........ . 
 . . . . . . " 800.000,000'1 700.000,0001 
I 

iI . , ..... '2.075.000,000 1.8.04.000,000 í-3) 	 Vestuario y equipo .. . ... , ......... . 

Para el personal uniforma
do de la' Institución ., .. . 2.075.000,000 

j) 	 Impresos, impresiones y pu
blicaciones .. " .. .. ............... ..... . 

k) 	 Gastos generales de ofici
na '" '" ... ... ... . ....... ••••••o 

1) 	 Conservación y reparaeio· 
nes ... ... '" ... '" ............. . 

m) 1\Iantenimiento de vehículos 
motorizados ... '" .. , ., .... , ... ",. 

1) Gastos ordinarios por es
te concepto ...... o', •• 46.000,000 
2) Para el mantenimiento 
de los vehículos patrulleros, 
los que no podrán ser reti· 
rados del Servicio de Patru
llas con menos de 100.000 
kilómetros de recorrido .. 92.000,000 

ñ) Material de enseñanza •. . ........... . 

p) Previsión y patentes .. . ............ . 
1) Seguros contra incen
dios .. " .. .. . ..... 1.725,000 
2) Para indemnizar al per
sonal que pierde especies 
particulares en accidentes 
provenientes de actos del 
servicio y otros .. .. " .. 345,000 

II ! 
I 
II I 

2.070,000\ 1.800,000\ 

I1.150,000 1.000,000i 

, 
13.800,000I lz.oo0,OOIJI 

I , 

! 
I138.000,0°°1 120.000~000¡ I 

¡ ,¡ 
r 
I 

I 1 
i 

I 
I 

! ¡ 

345,000 300,000 


4.600,000 
 4.000,OGO 
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1 

11 

CARABINEROS DE.' CHILE 

DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto I Presupuesto I T,otales por DETALLE para 1958 

'10.,,05/04 
3) Para funcionamiento del 

Departamento de Bienestar 

Social de Carabineros .. .. 2.53°'°00
 

r) Consumos de electricidad, 
1agua, teléfonos y gas .. . .... , ....... ,'"., .. 
 62.500,000 

1) Electricidad y gas, inclu
so pagos a ENDESA .. 37.000,000 

2) Agua potable y desagües 4.500,0001 

3) Teléfonos .. .. .. .. .. 21.000,000\ 


v) Varios e imprevistos ................. ' ....... , 29.806,000 

1) Para gastos reservados, 
con la obligación de rendir 
cuenta directamente al Con
tralor General de la Repú
blica .:. .. .. " " " .. 1.380,000¡ 
2) Para gastos imprevistos. 230,000¡ 
3) Para atender a la totali
dad del gasto de personal ! 
y demás que imponen los 
aumentos de dotación, en 
conformidad al artículo 69 

del D. F. L. 8,352, de 27 de 
Diciembre de 1927, pudien
do excederse este item has
ta concurrencia de los apor
tes de particulares para la 
organización de servicios 
especiales de Carabineros, 
en conformidad a la dispo· 
sición lagal citada '" ... 1,000 
4) Para pago de haberes in
solutos y deudas pendientes 10.000,000 
1» Aporte fiscal para el 

• Hospital de Carabineros, de 
acuerdo con lo dispuesto en 
el Art. 19 de la Ley NO 

8,i92 ... ... ... '" ... 4.200,000 
6) Para reembolsar el valor 

. de pasajes 	y fletes inverti
dos de su propio peculio por 
el personal ... .., ... .. 230,000 

7) Para atender todos los 
gastos que demande la ins. 
talación de la Prefectura 

én 1957 í ltem 1958 

42.000,00°1 

23.551,000 I 

,1 

I 
i 

JI,
;: 
I 
i 
I 
j 



61 MINIS':t':€ttIO DEL lNTERton 

DETALLE Y COMPARACION I! 
, Presupuesto ' Presupuesto • Totales por¡DETALLE:! 	 ! !Jara 1953 I en 1S51 : item 1958 ¡

1: --~~-~-~---_._-~---_.~-_._-~----_.~_.-
~ 1 
1; 04/05/04 
li 
1I Radiopatrullas en su auevo 
I local de la Plaza Constim
1 ción .. .. .. .. .. .. . _ ., 3,450,OOC, 
1 	 8) Para restaurar y acon


dicionar el edificio del Club 

de Carabineros .. " .. .. 1.000,OOC 

9) Para el lavado y compos
 !

Itura de ropas .. .. .. .. ., 1.150,000 
10) Inscripciones y gastos de 

cursos, concursos y compe
tencias .... " ....... . 60,000 

11) Para atender a la edu

cación física de Carabine

ros y realización ele concur

sos, competencias deporti
 ¡vas mantenimiento de pis

cinas, de canchas y estadi0'3 
 I 

de Carabineros .. .. .. ~.. 1.15(),0001 
12) Mantenimiento de mau isoleos de Carabineros .. " 345,000 

113) Mantenimiento del or , 
den público en situaciones ¡de emergencia y, además, 
cualquier otro gasto por 
este origen que correspon
de a Carabineros, incluídos I 
$ 400,000 para gastos se- I 
cretos .. .. .. .. .. .. .. 1 150 000' 

14) Campaña de divulga- ., l' 


ción policial del Cuerpo de 

Carabineros .. .. .. .. .. ,:1:60,000: 

15) Para. el funcIOnamiento 
 I 
de los Hospitales y enferme

¡I 

11 
'1 
I1 
11 
ti 

I! 
li

i!1, 
i! ' 

1, 
'1 

rías de Carabineros .. '. ., 5.000,000,1 j ¡
I í 

w) Adquisiciones .. , ....... , ... , .. _" .1·· .····1 82.9:60,000 i 76.587,5001 	 1I 

il 

Para 	 adquisiciones varias ! 1 ¡ 1I 
para la Institución .. .. .. 132.960,000 	 ! 

--___ 1 	 \1 
z) Construcciones menores ..... , ...... " '1' . , , .. " 3.450,0001 3.000,0001 	

11 

'1L
Totales .. .. ... .. .. . ...... -¡- ......i3.790.396,000: 3.265.578,500 

[¡1I 

! 



62 DIRECCCION GENERAl.. DI!: INVESTIGACIONES 
I·~==============================================~-~,~~ 

\ _____________D__E_T_A_L_L_E__Y__~C-O-M--P~A-R-A--C-I-O~N------~------
Presupuesto I Presupuesto I Totales porDETALLE . en Ipara 1958 1951 ítem 1958

I 1 

04/05/11 Construcciones, obras I I 
p~bli:as y auxilios extraor- I I 
dino.rlOS ... : ..•.. , ..••....... , ..... '[' . , ... '/' , . , , , ..... " • , . , , . , . , .. '¡ 9.863,810 

a) Obras publIcas ......................... , .. ' 9.863,810 
 18.663,810' 
1} Para. completar el servi- ¡ 
cio de los préstamos contra· ¡ 
tados en conformidad a la 
ley NI} íW-!4 .• , ... .•• ., 663,810

i 2) Para reparaciones y amo 
! pliaciones de los diferentes
I locales que ocupa la Escuc I


la de Carabineros ... .. 3.450,00°1 

3) Para adquisición de te

rrenos y locales, construc

ción de edificios destinados 

a los Servicios de Oarabine
ros y para ampliación de los 

existentes .. .. _. ., ... 5.750,OUO 


18.663,810Totales ... ... '.. . ..................... . 
 0.863,810 
1==== 

DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES 

Legislaci6n Presupuestaria 

Ley N.o 12.434, de 19• 2-1957. (Aumenta monto de la asignación familiar). 

Ley N. o 12.462, de 6- 7-1957. (Aumento de sueldos a los Empleados Públicos). 

Funciones del Servicio 

l.-Ásegurar la tranquilidad pública, previniendo o evitando la perpetración de hechos 
delichlOsoS y actos atentatorios contra la estabilidad de los Organismos fundamen
tales del Estado. 

2.-Dar cumplimiento a las órdenes emanadas, tanto de las autoridades judiciales como 
administrativas, debidamente autorizadas, de acuerdo con las disposiciones vigentes. 

3.-Prestar su cooperación a los Tribunalp,s con jurisdicción en lo criminal, de acuerdo 
con el Reglamento especial que se dicte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artícu
lo !lO. o del Código de Procedimiento Penal. 

ol.-Controlar la entrada y salida del país, tanto de extranjeros como de chilenos. 



l\ttNIsTI:RIO DEL'1NTERIOR 

ProgTamas y actividades 

El volumen de trabajo realizado y programado es el siguiente: 

Descripción 	 191;.5 1956 1957 1958 
real real esto esto 

Investigaciones " . " . ... . , . ;39.142 57.790 59.242 60.000 
A prehcllsiones . , . .. . ... .. . " . ·18.527 49.384 44.477 45.00[) 
Citaciones .. . ... .. . " . . .. 224.513 226.360 212.718 2::;0.000 
'rrámites .. . .. . .. . ... . .. ' .. 14.402 14.642 14.310 15.000 
Exhortos ... .. . ... " . 11G.242 126.603 120.711 130.000 
Ordenes Administrativas ' .. 1G.775 15.890 18.167 18.000 IVigilancias ... .. . .. . ... 7.665 8.379 8.023 8'.000 
Rondas preventivas ... .. . 55.321 53.055 54.345 55.000 ¡ 
Servicios extraordinarios .. 0.353 9.885 9.809 10.000 ¡ 
Vigilancias especiales ... 

_ 

.. . 5.886 5.400 5.821 6.000 i 
Servicios varIOS ... 7.925 60.306 3G.851 40.000 
Denuncios recibidos ... .. . 18.710 14.371 16.660 17.000 i 

Pé:,ra cumplir las metas anteriores se cuenta con el siguiente volumen de personal: 
11 

Descripción 	 1956 1957 1958 
!j Director ... .. . ... ... ... ... . .. 1 1 1 

11 
!, 	 ¡¡ 
11 Abogados ... .. . .. . . .. .. . .. . . . 6 6 6 1\ 

Médicos ... . ... .. . .. . .. . . .. 36 36 36 I1
I1 Profesores .. " . .. . .. . .. . . .. ... 14 14 U 

1'1 Farmacéuticos ... .. . .. . .. . - .. 2 2 2 
1 Contadores ... .. . . .. ... ., . ... 2 2 2 il'1 

11 Otros ... ... ... .. . · .. ·.. ., . . 2.037 2.037 2.037 ¡ 

!¡ 'i 
" II Totales .. . " . ... .. . .. . .. . . .. 2.098 2.098 2.038 

Se cuenta con la siguiente asignación de materiales y equipos de trabajos: 	 I 
1\ 

Descripción 	 1956 1957 1958 
Inmuebles fiscales propios ... .. . 6 6 6 
Agencias Regionales (Unidades) .. 99 99 99 
Vehículos motorizados · .. 78 78 78·.. ., . 
Inmuebles arrendados ... .. .... .. ... 57 57 57 ,1 
Inmuebles cedidos gratuitamente ... 6 6 6 
Inmuebles pagados por D. Registro 
Civil ... ... .. . .. . . .. ... ... .. 7 7 7 
Inmuebles fiscales ocupados por In
vestigaciones ... ... ·.. ·.. ... 9 9 9 

Además se contará con los siguientes recursos financieros -incorporados en este pre
supuesto: 

(millones de pesos) 
Descripción 1956 1957 1958 

1) 	Gastos Corrientes: 879.7 1.296.7 1.997.0 
n) Gastos de o:peración ... ". . 795.7 1.145.7 1.715.0 
- Remuneraciones ". ... '" . 729.2 1.061.9 1. 613.5 
- Compra de bienes '" ... .,. 66.5 83.8 101.5 
b) Transferencias ... ... ... .. 84.0 151.0 282.0 

Totales. " '" ......... '" .. . 879.7 1.296.7 1.997.0 
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I 

: 

1 
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S4 DIRECCCION GENERAL bE INVESTIGACIONES 

'1Organización y Administración 

Para el cumplimiento de las funciones y programas se cuenta con la siguiente orga
nización del Servicio: 

nmECClON 
GENERAL 

SECRETARIA 

GENERAL 

SECC!ON 

RADIOCOMUNICACIONES 


Depto. , De:¡¡to. !lJ;Jecc.I Depto. 

Personal ) 1AclmlnlstratI Cont. I Bienestar 


~------ ~----~ 

Escu-ela. 
Técnica 

Laboratorloa 
?atleta Técnica 

I Depto. 

Sanidad 


Prefectura 

Jete 


Prefecturas 

Reglonales 


Los métodos y procedimientos establecidos orIgman el siguiente volumen de trabajo 
administrativo, existiendo un volumen probable para 1958 del orden que se señala: 

AYUDAN'l'IA 

li 
1) 
I 
i 

i 
NOVENA ! 

I 
!ADMnHSTRATIVA 

Depto. Extran;/ . Jurlieda. " Polle!a Asesor:a. 
Interior d!eg, 

I 

S'Ub,ret-ectura 


FF. CC. 

Brigada centra 


Especulación 


Descripción 

Resoluciones ... .. . .. . .. . . .. . . 
Oficios enviados ... .. . .. . .. . . .. 
Oficios recibidos .. . .. . . , . .. . .. 
Providencias .. . .. . . .. ... 
Circulares .. . ... . .. ., . . .. . .~ ~ 

Ordenes del Servicio .. . .. . .. . .. 
Radiogramas trasmitidos .. . .. . ... 
Radiogramu recibidos ... .. . ... 

1956 

564 
2.774 

27.325 
1.918 

18 
815 

14.381 
16.750 

1957 

577 
3.236 

28.326 
1.834 

8 
618 

14.951 
17.611 

1958 

600 
3.000 

I 

I!
28.300 '1 

1.900 
11 
! 
I10 


700 

14.000 
17.000 



MINISTERIO DEL INTERIOR 6$ 

DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE 

04/06/01 Sueldos fijos ... .,. 

Gra.do Designaci6n 
Sueldo 

Unitario 

Escalaf6n CI"''' 
3'" C. Director General.. . . ·. ·. 
4' C. Subdirector General (1), 

Prefecto Inspector (1), Se
cretario General (1).. • .•. 

5' C. Prefectos.. .. .. .. . . . .. 
6'" C. Subprefectos.. .. .. · . ·. 
7'" C. Comisarios (32), Director 

Escuela Técnica (1) .. .- ... 
19 Subcomisarios•. .. .. .... .. 

29 Inspectores.. .. . ....... 
3Q Subinspectores.. " .. . ... 
49 Detectives 1.0s •. .... .... .. ... 
59 Detectives 2.os .. .. . . .. . 
69 Detectives 3.os .. . . · . ·. 

149 Aspirantes a Detectives 3.08 

J..315,800 

1.23J.,200 
1.105,320 
1.031,760 

959,400 
904,440 
829,440 
789,840 
732,960 
679,440 
627,600 
389,520 

Escalaf6n "B" , 

5' C. Asesor Jurídico (1), Jefe 
Laboratorio Policía Técni
ca (1) .. .. .. .. .. .... 

7" C. Abogado 1.0 (1), Jefe De
partamento Radiocomunica

1.105,320 

:ti 

39 

p.iones (1) •• " .. •. ..... 
Capellán 1.0 (1), Abogados 
2.08 (2), Contador (1), Pe
rito Contador (1), Técnico 
Radiocomunicaciones (1).. 
Capellán 2.0 (1), Oficiales 
Radiotelegrafistas (3), Di
bujante Planimetrista (1), 

'. 959,400 

829,440 

Peritos Calígrafos (3), Pe
rito Balístico (1), Fotógra

49 
fo 1.0 (1).. .. .. .. .... 
Abogados 3.os (2), Mecáni

789,840 

cos 
1.os 

(2), Radiotelegrafistas 
(15), Practicante 1.0 

(1), Choferes los (2), Au
xiliares.l.08 (12).. .. .." .' 732,960 

IPresupuesto IPresupuesto ITotales por 
para 1958 en 1957 ítem 1958 

....... 
, . . . . . . . . . . .. . .......... , 1.432.860,000 

l· 

N.o de 
Bmpl. 

1.315,801)1 

a 3.693,600 

5 5.526,600 


10 10.317,600 


33 31.660,200 

32 28.942,080 

56 46.448,640 


134 105.838,560 

420 307.843,200 

467 :U7.298,480 

591 370.911,600 


50 19.476,000 

2 2.210,MO 

2 1.918,800 

6 4.976,640 

10 7.898,400 

34 ~4.920,640 



Mf'''''' . --," ...7' 

DETÁLLE Y COMPARACIO,N 

04/.06/01 

59 Profesor Educación Física 

(1), Perito Mecánico (1), 

Perito CaHgt'llfo Ayudan

te (1), Dibujante 1.p (1), 

Químico Indm.trial 1.0 (1), 

Radiotelegrafistas 2.os (15), 

Perito Balístico 2.0 (1), Ma

trona (1), Fot6grafos 2.01'1 

(2), Practicantes 2.01'1 (2), 

Choferes 2.08 (22), Auxilia

res 2.os (24).. .. .. <:.:". 


69 Técnico Electricista. (1), 
Visitadora. Social 1.8 (1), 
Químico Industrial 2.0 (1), 
Fot6grafo 8.0 (1), Chofe
res 8.08 (17) , Auxiliares 
3.os (8).. .. .. .• .. . ..• 

79 	 Practicantes 3.01'1 (3), Auxi. 

liares 4.os (9) .. " .... 


8' Visitadoras Sociales 2.a8 
(2), Dibujante 2.0 (1), 
Practicantes 4.os (5), Au· 
xiliares 5.os (17).. " .... 
Auxiliares 6.08....•. 
Auxiliares 7.os.. .. . ..: : . 

! 

Estatuto del Médicb Fun
cionario.- Ley N.o 10:223- .:: 

! , 

Médico~ grado 1.0 (:h, Mé· 
dico grado 2.0 (2), l\tédicos 
grado 3.0 (3), Médicps gt~fJJ· 
do 4.0 :(15) I Dentistas gra
do 3.0 (2), Dentistas grado 
4.0 (6) ~ doce horas semana. 
les.. ..: .. " " .. . ... 
Dentistas grado 3.0, diecio· 
cho horas semanales ' .. ";~',. 
l\IédicoJ grado 4.0 (2~; Den
tista gr.ado 2.0 (1) ¡ninti. 
cuatro horas s~manales.. .. 
Médico. grado 4.0, treinta y 

.- --- ... --_. .. 

DETALLE 
:.. \ 

. I 
r 

I 


627,600 

603¡840' 

568,800 
531,480 
491,040 

3'44,520' 

72 

29 

12 

25 
45 
21· 

30 

516,7,g02' 

689,040 


seis horas semanales .... :,.. ,::': 1.033,560 

3 


. ~ -1 


Ipresupu.esto j Presupueste I Totales por 
para 1958 en 1957 ítem 1958 

. _.. . ,_ ......-"','" '," 

48.919,680 

18.20Ó,400 

7.246,08ü 

14,22Ó.OOO 
23,916.600 

··10.311,840 

10.335,600 

1.033,560 . 

2.067,120 

1.033560 



-----------

•••••• 

MINISTERIO DEL INTERIOR 6'1 

1 DETALLE Y COMPARACION 


I ----------------~-D E TAL L E 

I 
--------------_·_----~--

04/06/01 

Químico Farmacéutico gra
do 2.0 (1), Químico Farma
céutico grado 3.0 (1). vein
ticuatro horas semanales 689,040 

Otros sueldos 

Para Profesores de la Es
cuela T~cnica de Investiga
ciones.. •• .• .• .• 

Totales .. , ... ........ lO ..... ,.........
" .. 

04/06/02 Sobresueldos fijos ... ~~, ••••• ~ 

a) Por años de servicio 

1) Para pagar al personal 
las diferencias de sueldos a 
que se refif're el Art. 749 
del D. F. L. N9 256, di! 1953 
2) Para pago de aumentos 
quinquenales del personal 
afecto a la Ley N9 10.223. 

b) Por residencia en ciertas 

45.000,000 

12.000,000 

zonas ... ... ... ... . .............. . 

e) Asignación familiar ,. ... • ~ 11 .. ., • • .. .. .. • .. .... 

f) Por otros conceptos .... • ...... " ... .,¡......... 
~. 

1) Para pagar al personal 
de profesores de la Escue
la Técnica la bonifil'ación 
a que se refiere la Ley N9 
8,926, Y de acuerdo con el 
Art. 6.0 de la Ley N.o 10,343 
2) Para continuar pagando 
sus haberes hasta por cua
tro meses al personal de 
nombramiento supremo, lla
mado a retiro (Leyes N.os 
7,872 y 9,645) ., .. .. _. 

13,000 

:!5.000,000 

\ \presupue~s~to-I~p~re-su-pu-e-st-o-I-T-o-ta-l-es-p-or-I 

para 1958 en 1957 

2 


2,098 

........
 

....................... . 


.. ......... .. 


.. ..... " .... 

].378,080 

3.000.000 

1.432.860,000 . 916.630_092 

••••• ,,* ....... 
' ..... ~ ••••••• 

57.000,000 30.924,190 

72.600,OOÜ'
I 36.340,QOO 

282.000,000 151.000,000 

35.013,000 64.641,690 

ítem 19511 

446.613,000 


JI 




68 DIRECCClON GENERAL DE INVESTIGACIONES· 

1 ~ ~., 

D E TAL' L E y~ e o M PAR A e ION 

IPresupu_esto Irresupuesto I Totales porDETALLE para 1958 en 1957 item 1958 _I

1-----------------~-~----~--~----

04/08/02 

3) Para. pagar al personal 
afecto a la Ley N9 10,223. 
la categoría de profesiona
les y asignaciones especia
les ... .., ... ... ... . .. 
4) Para pagar la asignación. 
profesional a que se refie
re el Art. 759 del D. F. L. 
N.o 256, de 1953, Art. 75.0 
de la Ley N.o 11,764, y Art. 
5.0 Ley N.o 12,434 ...... 

Totales. " ..... . 

04/06/04 Galltos va.riables .... 

b) Gra tificaciones y premios 

1) Asignación de traslado 
D. F. Lo N9 256, de 1953 .. 
2) Asignación para pérdida 
de caja a los contadores pa
gadores o '" ••••• o" " 

6.000,000 

4.000,000 

446.613,000 

4.055,000 

4.000,000 

55,000 


, c) Viáticos... ..• ..• ..• . ...•........ _ 

e) Arriendo de bienes raíces ............ . 

rol) Pasajes y fletes en la Em. 
presa de los FF. CC. del Es
tado ... ... ... ... ... . ............ ' 

f-2) Pasajes y f1etes en empre. 
sas privadas .. .. .. .. . ............ . 

g) Materiales y artículos de 
consumo '" ... ... ... ............. 

h) MateriaÍ de guerra ... 

i-l) Rancho o alimentación .............. . 

,i-2) Forraje,......... ... . ....... , .... . 

¡-3) VestUlll'lo y equipo ................ . 

j) Impresos, impl'esiones y pu
blicaciones ... ... .., .............. . 

k) Gastos generales de oficina .......... . 

12.000,000 

17.000,000 

3.450,000 

1.150,000 

. ..... . 11.500,000 

1.820,000 

43,000 

645,000 

4.000,000 

4.000,000 

920,000 

282.905,880 

117.573,000 

4.'301,000 

9.117,000 


11.000,000 


3.000,000 

1.000,000 

10.000,000 


1.600,OOC 


20,00r 


560,OOC 


4.000,00f 

;:--_. 
-¿.:: ----- 

3.500,0::>0 


800,00U 
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DETALLE Y COMPARACION ,/~ 

Presupuesto I Presupuesto , Totales P,O,',~" k~;~~jDETALLE ¡ para 1958 en 1957 ítem 19G8,~ V\ 

04/08/04 

1) Consorvación y reparacio~ 

nes ... .., ... ... ... . ............ . 

m) Mantenimiento de vehículos 
motorizauos '" ... ... ............. . ..... . 

r) Consumos de electricidad, 
agua, teléfonos y gas ". . ............. , ...... . 

1) E!ectricidad y gas, por 

interrr.edio de Aprovisiona

miento, incluso pag"!'I a EN
DESA • •• 3.750,000 

En provincias 1.800,000 
 5'.550,000 

2) .Ag:::s. potable, en San
ti:lgo y provincias .. .. .. 1.050,000 
3) TeléfoJlos .. .. .. .. .. 6.000,000 

v) Varios e imprevistos 

1) Para gastos reservados 
con la obligación de rendir 
cuenta directamente al Con
tralor General de la Repú
blica .. " .......... ' 3.000,000 

2) Imprevistos " .. .. .. 300,000 

3) Para concurrir a los gas
tos que efectúe el Cuerpo de 
Carabineros por útiles de 
curación y de medicamentos 
que significan la atención 
médico y dental del perso
nal de los Servicios de In
vestigaciones en proviucias. 140,000 

4) Arriendo máquinas estilo 
Ilollerith .. .. .. .. .. .• 1.000,000 

, w) Adquisiciones '" ... . .....•........ 


Totales '" '" ... •............ . 


3.000,0003.450,000 

34.500,000 30.000,000 

12.600,000 8.400,000 

4.420,0004.440,000 

2.000,000 2.500,00C 

117.573,000 97.218,000 

j 
I 
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DIBECCION GENERAL DE SERVICIOS ELECTRICOS y DE GAS 

Legislación Presupuestaria. 

Ley N.o 12.434, de 19 2-1957. (Reajusta rentas Administración Pública). 
Ley N.o 12.462, de 6- 7-1957.. (Aumenta asignación familiar). 

, Funciones del Servicio 

l.-Preocuparse de todo lo relacionado con la producción de energía eléctrica, instala
ciones hidroeléctricas y obras ¡de los ríos para el aprovechamiento de las fuerzas 
eléctricas. 

2.-Ejercer ,la inspecCión y supervigilancia de la construcción y explotación de toda cla
se de empresas de servicios eléctricos y de gas establecidas o que se establezcan en 
el futuro. 

Programas y actividades 

El volumen de trabajo realizado y programado es el siguiente: 

Descripción 

l.-Atención de reclamos del Servicio y ra
cionamiento eléctrico '" '" ... ... . .• 

2.-Informes al Ministerio sobre concesiones 
y tarifas .. , '" ... ... ..• ... ... . .. 

3.-Capitales inmovilizados fijados (miles de 
millones de pesos) ... ..• ... ... . .. 

4. --'Certif.icados otorgados ". ... ". '" 
5.-Revisión de medidores ... ... ... ... . 
6. -Revisiones de instalaciones eléctricas y 

de gas ... ... ... ... ..• .. .... . .•. 
7.-Carnets otorgados a instaladores eléctri. 

cos '" ,'" •.. '" ••• ... ••• ••• • .• 
S.-Pruebas: varias de laboratorios ... '" 

1955 
real 

40.027 

198 

1.5 
7.759 

27.648 

37.764 

522 
1.226 

1956 
real 

28.506 

283 

7.5 
9.549 

28.859 

32.030 

779 
1.323 

1957 
esto 

32.000 

300 

14.5 
10.500 
30.000 

34.000 

800 
1.400 

1958 
esto 

36.000 

300 

22.0 
10.000 
32.000 

37.000 

800 
1.500 

Para cumplir las metas anteriores 'se cuenta con el siguiente volumen de ¡personal: 

Descripción 1956 1957 1958 
Director General Ingeniero ... ... 1 1 1 
Abogados " . ... ... ... ... .. . . 1 1 1 
Ingenieros ... .. .... lO .... .. . .. . .. ...... 19 19 19 
Subdirector Ingeniero ... .. "" ....... 1 1 1 
Secretario General Administrativo ·. 1 1 1 
Técnicos electricistas ... ... ... ... 40 40 40 
Químicos ... .. . .. . .. . ... .. . 2 2 2 
Radiotelegrafista ... .. . . . . ... ·. 1 1 1 
Contadores ... .. . ... . .. ... .. . 6 6 6 
Oficiales ... .. . .. . ... .. . ... ·. 14 14 14 
Otros ... .. . .. . .. . .. . 7 7 7 

Totales " . ... .. . .. . ... 93 93 93 
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Se cuenta con la siguiente asignación de materiales y equipos de trabajos: 

Descripción 1956 1957 1958 

Inmuebles arrendados . , . ... ... 2 2 2 
Vehículos motorizados ... . . . .. . . . 2 2 2 
Subdelegaciones (en provincias) ... 7 7 7 

Organizaci6n y Administraci6n 

Para el cumplimiento de las funciones y programas se cuenta con la siguiente organi. 
zación del Servicio: 

I DIRECTOR GENERAL I 
ASESOR JURmICO ASESOR TECNICOI 
, 

I I II 

SUBDmECTORI I 


I
I I I I I 1 

DEPTO. "B'" \ DEPTO. "D"rDEPTO. "O".\ DEPTO. "A" Lnspecclón Comun!ca.. DEPTO. "En I IDEPTO. "F" IGas 11 lAbo
Conce¡;1onea y Control Clonea ratcrlo Explotación Contabllldad 

Los métodos y procedimientos establecidos originan el siguiente volumen de trabajo 
administrativo, existiendo un volumen probable para 1958 del orden que se señala: 

Descripción 1956 1957 19C5 

l.-Resoluciones ... ... '" ... .. 225 240 250 
2.-0ficios enviados ... ... ... . .. 103.028 108.028 112.000 
3.-;-Oficios recibidos ... ... ... .. 36.048 40.000 45.000 
4. -'-Circulares .. , '" . .. . .. 1 4 4 
5.-0rdenes del Servicio ... ". '" 3 3 
6 . ..,-Telegramas enviados '" ... .,. 255 250 300 
7.~rdenes de .pagos. Giros emitidos 883 890 900 

Para el cumplimiento de los programas s~ han asignado los siguientes recursos finan
cieros, incorporados para el año 1958 en este Presupuesto, y ·clasificados en forma econó
mica: 

(millones de pesos) 
Descripción 1956 1957 1958 

real esto esto 

1) Gastos Oorrientes: 81.9 121.2 170.8 
a) Gastos de O'peración ... ". 78.5 114.7 159.8 
- Remuneraciones .... ... . .. 40.8 60.3 95.7 
- Compra de bienes ". •.. .., 37.7 54.4 64.1 
b) Transferencias ... ... ... .. 3.4 6.5 11.0 

81.9 121.2 170.8 



72 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS ELECTRICOS y DE GAS 

DETALLE Y COMPARACION 

---_._--,,--- _. __............_--------_.-.,----;------;--------;---- 

Presupuesto Presupuesto Totales por DETALLB para 1953 en 1957 ítem 1958 

04/07/01 Sueldos fijos '" .,. 

Grado Designación 

4' C. Director General 
5110 C. Subdirector .. .. .. .. .. 
6" C. Ingenieros Visitadores (2), 

Jefes de Departameutos (5) 

7' C. Ingenieros 1.os (4), Aboga
do (1) ..• ••• • ••.•• 

19 Ingenieros 2.os (2), Conta
dor (1) ... ... ... ... .. 

19 Ingenieros 3.os •. .. •. .. 
29 Ingenieros 4.os (2), Secreta

rio (1), Técnicos (6) ..... 

39 Técnicos Electricistas (9), 
Contador (1), Ingenieros 
5.os (2) ...........•.. 

4' 	 Técnico Químico Gas (1), 
Técnico Químico Laborato
rio (1), Técnico Mecánico 
(1), Oficial de Partes (1), 
Oficial Reclamos (1), Con
tadores (2), Técnicos Elec· 
tricistas (8) '" '" .. . 

59 Técnicos ........... , .. 

79 Contadores Ayudantes (2), 
Archivero (1), Técnicos 

'" Electricistas (6) .. .. . ... 

89 Dibujante.. .. .. .. .. .. 
99 Oficiales (3), Radiotelegra

fista (1) ........... . 

109 Oficia] es .. .. " .. .. . .. 
119 Oficiales. _ " .. .. .. .. 

129 Telefonista (1), Mayordo
mo (1) ............. . 

139 Chofer ............. . 

149 Porteros .. .. .. .. .. .• 

Totales ... '" ... 

Sueldo 
Unitario 

1.231,200 
1.105-,32C 

1.031,760 

959,400 

904,440 

904,440 

829,440 

789,840 

732,960 
679,440 

603,840 

568,800 

531,480 

491,040 
462,240 

434,280 

413,400 

389,520 

N.O d.e 
Empl. 

1.231,200 
1.]05,320 

7.222.3211 

4.797,000 

2.713,320 

1.808,880 

7.464,9-60 

9.478,OSO 

10.994.400 
6.794,40U 

5.434,560 

568,800 

2.125,92C 
2.455,200 
1.386,720 

868,560 
413,400 

1.168,560 

68.031,600 

] 

1 

7 

5 

3 
2 

9 

12 

15 
10 

9 

1 

4 

5 
3 

2 
1 

3 

93 

68.031,600 


43.419,120 
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DETALLE Y COMPARACION 

,.Presupuesto IPresupuesto ITotales por DETALLE para. 1958I 
-----------------------------------~----

04/07/02 Sobre~ueldos fijos .. 

a) 	 Por años de ser,,!eio ... .............. 

Asignación conforme al Art. 
749 del Estatuto Adminis
trativo ....... . 6.000,000 

b) 	 Por residencia en ciertas 
.zonas ... ..• ••. •.. •.• .. .......... . 

e) Asignación familiar ... 

f) Por otros conceptos '" 

Pago de asignación de títu
lo profesional '" '" .... 

Totales ... ... . .. 

04/07/04 Gastos variables .. .. 

b) 

c) 

e) 

f-l) 

f-2) 

g) 

j) 

Gratificaciones y premios 

Para el pago de asignación 
de traslado .. .. .. .. .. 

18.000,000 


300,000 


Viáticos ... ... .. . ·.. .. ........................ 

Arriendo de bienes raíces ............. 

1) De las oficinas de la Di
rección ... ... ... ... .. . 2.400,000 

2) De los Laboratorios de la 
Dirección .. . . .. " . ·.. . 204,000 

Pasajes y fletes en la Em
presa de los FF. CC. del Es· 
tado ... . .. .. .. ...... ·.. .. ...................... 


Pasajes y fletes en empre· 
sas privadas ... ... ... .. ......................... 

Materiales y artículos de 
consumo ... ... ... .." • 4 .................. 
·.. 
Impresos, impresiones y pu
bHcaciones ... ... ... .. ........................... 


.. .... . 


.. .. .. .. .. .... 

6.000,000 

1.600,000 

11.000,000 

18.000,000 

36.600,000 

. .......... ,. .. .. .. ... 

300,000 

............. , 
 1.800,000 

.............. 


.. ........... 


.. ............ 


.. ............ 


.. ............ 


2.604,000 

700,000 
~0--

345,00r 

700,000 

345,OOG 

. en 1951 

3.500,000 

1.500,000 

6.500,000 

10.500,000 

22.000,000 

.. .................... .. 

200,000 

1.200,000 

2,932,200 

600,000 

300,000 

600,000 

300,000 

ítem 1958 

36.600,000 

66.164,000 


I 
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DETALLE Y COMPARACIOH 

DETALLE 
Presupuesto Presupuesto Totales por 

para 1958 en 1957 ítem 19a8 

04/01/04 

k) Gastos generales de oficina ........... . 

1) Conservación y reparacio
nes ... ... . .. 

r) Consumos de electricidad, 
agua, teléfonos y gas ... .............. . .. , .. . 

1) Electricidad y gas por 
intermedio de Aprovisiona
miento del Estado ... . .. 

2) Agua potable .. •.••.. 

3) Teléfonos .. .. .. .. .. 

1.100,000 

150,000 

1.500,000 

175,000 150,00C 

,. :mo,ooo 25-0,00C 

2.750,000 1.850,000 

s) Explotaci6n de obras ............... . 40.000,000 25.000,000 

Para atender los gastos de 
las empresas. de servicios 
eléctricos, cnya explotación 
tome a su cargo la Oficina, 
en virtnd de las disposicio~ 
nes del D. F. L. Nº 244, de 
1931, y de la Ley Nº 6,169. 
Estas sumas deberán ser 
reembolsadas al Erario Na~ 
cional por los concesionarios 
al liquidarse la intervención 
de la Oficina en la adminis~ 
tración 'de tales empresas ., 40.000,000 

v) Varios e imprevistos ,. .- ., . .. . . .. . ... ....... . 14.445,000 20.900,000 

1) Para. imprevistos 

2) Para atender a los gastos 
de los laboratorios de plpc!

100,000 

trotecnia, radio y fotometría 345,000 

3) Para transformar en 
energía alterna, en la ciudad 
de Cauquenes, la corriente 
contínua existente COn el 
objeto de recibir la energía I 
de la Endesa .. .. .. .. .. 10.000,000 
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DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto 1 Presupuesto '1 Totales porDETALLE para 1953 en 1951 ítem 19¡j3
I 

04/07/04 

4) Para terminar la instala· 
ción del alumbrado en el 
pueblo de Putú, Departa
mento de Constitución ... 
5) Para cancelar saldo de 
la instalación de la planta 
Eléctrica Municipal de Ca· 
rahue '" ... ... ..• • •. 

w) Adquisiciones ... .._ 

Para adquisición de ins
trumentos de mediciones 
eléctricas '" ... ... " • 

1.000,000 

3.000,000 

1.700,000 1.500,000 

1.700,000 

Totales ... _.. ... . ............ . 
 55.782,200I 

SERVICIO NACIONAL DE BIENESTAR Y AUXILIO SOCIAL 

Legislación Presupuestaria 

DFL. N.o i614.910, de 15·12·1956. (Pasó a depender del Ministerio del Interior, a contar 
I desde ell.o de Enero de 1957). 

Ley N.o 12.434, de 1Q• 2-1957. (Reajuste de sueldos). 
Ley N.o 12.462, de 6· 7·19-57. ·(Reajuste de asignación familiar). 

FlInciones del Servicio 

l.-Proporcionar alimentación o raciones, en forma gratuita o a bajo precio a emplea
dos, obreros y público en general. 

2.-Establecer, donde sea de utilidad para el mayor número posible de personas de es
casos recursos, restaurantes populares; 

3.-Proporcionar habitación, bo~pedaje o alojamiento en forma gratuita o tarifas bajas a 
las personas necesitadas o indigentes; 

4.-Proporcionar trabajo transitoriam~nte a los desocupados, mediante 'mantención de ta
lleres, centro o grupos agrícolas o industriales; 

5.-Suministrar asistencia gratuitf\ o a bajo precio en aliml'ntación, vestuario, especies, 
subsidios, pasajes, medicamentos u otras formas de ayudas primordiales a las perso· 
nas necesitadas e indigentes; 

6.-Atender y prestar auxilio a las personas af-ectadas o damnificadas por causa de sinies
tros. terremotos, inundaciones, epidemias u otra situacióil de fuerza mayor o de emer , 
gencia. ¡ 

¡ 

i 



SERVICIO NACIONAL DE BIENESTAR Y AUXILIO SOCIAL 

Programas y aetivida~es 

El volumen de trabajo realizado y programado es el siguiente: 

Descripción Trabajo reali::lado Metas para 
1955 1956 1957 1968 

Raciones vendidas en Restaurantes del 
.Estado ..................... 4.968.716 4.015.649 2.712.802 3.000.000 

Camas vendidas en Hospederías del Ser- 1: 

vicio ... ,'" ". ... .. .... ... . ..H6.598 91.167 96.874 100.000 
Personas atendidas en Talleres y Hoga

res ... '" ..... , ... ... ... ... . 1.300 1.320 1.826 1.900 
Viviendas de Emergencia bajo el control 

del Servicio ... '" .. , ". ". ... 1.289 1.289 1.289 1.300 

Descripción Trabajo realizado Metas para 
1956 1956 1957 1958 

Indigentes atendidos en todo el palR 77.400 31.940 28.469 30.000 
Damnificados atendidos porse@Í!J;, 
inundaciones, etc. ... ... ... .... 42.431 18.248 no esto 

Para cumplir las metas anteriores se cuenta con el siguiente volumen de personal: 

Descripción 1966 1957 1968 

Director ·.. ·.. ... .. . ... ... . . 1 l' 1 
Abogados ... ·.. ·.. .. . 1 1 1 
Dentistas ... ·.. ·.. . . . ... ·.. 1 l' 1 
Visitadores Sociales ... .. . .. . ... 9 9 18 
Médicos ·.. ·.. ... ... ·.. 
Dietista ·.. ·.. .. . .. . ·.. 
Inspec. Talleres ... .. . . .. 

·.. 
·.. 

3 
1 
2 

3 
1 
2 

3 
1 
2 

Ecónomos ... ·.. ·.. .. . ... ·..
Aux. Fiscalía ·.. ·.. . .. .. . ·.. 
Of.iciales ... ... . . . . .. ·.. ·..
Estadístico .. . ... ... ... ·.. 

3 
1 

97 
1 

3 
l' 

97 
l' 

5 
1 

97 
1 

Taquígrafo-Dactilógrafo 1 l' 1 

Totales ... . .. .. . .. . 121 121 132 

Se cuenta con la siguiente asignación de materiales y equipos de trabajos: 

Descripción 1956 1967 1958 

Inmuebles ... .. . ... . . . ... ... 13 13 13 
Agencias Regionales. Restaurantes 
prov. .. . ... ·.. ·.. ... . . . ..... 5 5 5 
Vehículos motorizados .. . ., . · .. 7 7 7 
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Además se contará con los siguientes recurSOs financieros incorporados en este presu-" 
puesto: 

Descripción 

1) Gastos Comentes: 
a) Gastos de operación ... '" 
- Remuneraciones '" '" ... . 
- Compra de bienes ....... ,. 
b) Transferencias ... ... ... .., 

Totales ......... '" 

Organbación y Administración 

La estructura de este Servicio es la siguiente: 

1956 1957 1958 

70.7 
47.8 
43.9

3.9 
22.9

-- 

189.6 
110.6 
101.5 

9.1 
29.0 

202.5 
168.0 
154.7 
13.3 
34.5 

-- 
70.7 139.6 202.5 

I DIREOTOR GENERAL I 

FISOALIA 

I 

.____~I--~_----~I__~ 

r Depto. Hogar 11 DBptO. servlolo 8001&1Depto. Alimentación 11 DIlpto. A-dmln1strat1V01 
L-______~I Readaptación lPopular _ f 

Seoc1ón 

Oontrol 
 I 

Los métodos y 'procedimientos establecidos originan el siguiente volumen de trabajo ad
ministrativo, existiendo un volumen probable para 1958 del orden que se señala: 

Descripción 


Resoluciones .. . .. . ... .. . 

Oficios enviados .. . ... ·.. 
Oficios recibidos ... ... ·.. 
Providencias " . .. . .. . ... 

·.. · . ., .· .. 
·.. .. . 
·.. · . 

Circulares . . . ... . .. ... ... ... . 
Ordenes del Servicio .. . ·.. ·.. ... 
Telegramas enviados ... .. . ·.. ·. 
Ordenes de pagos ... . . . ... .. . 
Minutas " . .. . .. . . .. .. . . .. 

1956 1957 1958 
real esto esto 

1.609 1.918 2.000 
2.789 2.500 2.500 
3.810 3.241 3.200 
2.006 2.828 2.800 

12 6 10 
5 2 2 

605 441 440 
1.694 1.619 1.690 
1.527 1.763 1.700 
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DETALLE Y COMPARACION 


Presupuesto Presupuesto Totales por DETALLE para. 1958 en 195'1 ítem 19.,8 

04/08/01 Sueldos fijos ... ••••• ~ ••••• *" .......................... ,. ••••••••• 68.491,800 

N.o deSueldo 
Empl.Grado Designación Unitario 

Planta Administrativa 

5~ C. Director General '" . . . ·. 1.105,320 1 
711- C. Secretario General Jefe Ad

ministrativo ... .. . ... 959,400 1·. 
19 Jefe Depto. Alimentación 

Popular (1), iTefe Depto. 
Hogares de Reada ptación 
(1), Jefe Depto. de Servicio 
Social (1) ... . . . . .. ·.. 904,440 3 

19 Jefe Sección Control ... 904,440 1 
29 Jefes de Secciones ... ... R?9,440 

·. 
3 

49 Auxiliar " . " . .. . .. . 732,960 1 
59 Auxiliar ... .. . .. . ... 679,440 1 
69 Auxiliares 3 
89 Auxiliar (1), Oficial de Par

tes y Archivo (1) ... .. . 568,800 

... ... .. . .. .. " " 627,60n 

2 
99 Auxiliares '" ... . . . .."" .. 531,480 3 

109 Auxiliares (4), Taquígrafo-
dactilógrafo (1) ... .. . 491.040 5 

119 Auxiliares ... " . .. . ·.. 4fi2.240 11 
129 Auxiliares " . " . .. - ·.. 434,280 7 
139 Auxiliares 1-" ... .. . ... 413,400 8 
149 Auxiliares ... . .. . . .. HR9,520 13 
159 Auxiliares ... " . . . . . .. 1173,320 

" 

20 
169 Auxiliares .. . " . _ .. ·.. 353,640 8 
179 Auxiliares ".f. " . ... ·.. 344,5211 18 

Planta técnica profesioD~ 

19 Fiscal Abogado ... . . . ... 004,440 1 
49 Visitadora Social ". .. . .. 732,960 ] 

69 Visitadora Social ". . . ... 627.600 1 
79 Visitadoras Sociales ... ... 603,840 3 
89 Visitadoras Sociales '" · .. 568,800 5 
89 Dietista '" " . .. . .. . . . 568,800 1 
99 Visitadoras Sociales . . . ·.. 5:11,480 5 
99 Médico ... ... .. . ... ·.. 531.480 1 

109 Visitadoras Sociales .. . ... 491.040 3 
119 Dentista ... ... ... ... 462,240 1 

1.105,320 

959,400 

2.713,320 
904,440 

2.488,320 
7112.960 
679,440 

1.882,800 

1.137,600 
1.594,440 

2.455,200 
5.084,640 
3.039,960 
3.307,200 
5.063,760 , 
7.466,400 
2.829,120 
6.201,360 

904,440 
732,960 
627,600 

1.811,520 
2.844,000 

568,800 
2.657,400 

531,480 

1.473,120 
462,240 
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1, 

DE TA LL E Y e o M P A RAe ION 

IPresupuesto IPresupuesto ITotales por DETA.LLE para 1958 en 1957 ítem 1958 

04/08/01 

129 Médico 	 434,280 434,280 

199 Médico .. '... ".... ..,... ...... .. .... 319,680 


1 
319,6801 

Planta técnica no profesio

nal 


89 Inspectores técnicos de ta
.,
lleres ... ... ... '" .. . 568,800 1.137,600 


89 Auxiliar de Fiscalía ..... . 568.800 

.:. 

1 568,800 
119 Ecónomos ... ... ... . ... 462,240 2 924,480 

129 Ecónomo ... ... ..• . .. 434.280 1 434,280 

139 Estadístico ... ..• ... . .. 4]3,4001 
 1 413,400 

149 Ecónomos ... '" ... . .. !iR9.520 - 2 779,040 


¡ 


Planta. del ¡personal de ser· 

vicio 


129 Chofer ... '" ..... , ... 434,280 1 434,280 
. 139 Mayordomo Portero ". .., 413,400 1 413,400 


159 Portero ... ... '" ". 373,320 
 1 :i73,320í 
1

Totales .. ... ". . ............. . 
 145 015.491,800· 44.117,400 

04/08/02 Sobresueldos fijos .. ..... " ...... " .. '" ...... " ............. .. , .................. '" ..... ........... ,
~ 15.142,280 

a) 	Por años de servicio ... " .............. " ........ , 
 .. ..... " .... 4.690,000 2.002,920 

Para ~pagar las diferencias 

de sueldos a que se refiere 

el Art. 749 del D. F. L. N.o 

256, de 1953, al personal de 

las plantas permanente y 

suplementaria .. . ... .. ...... 4.690,000 


b) 	Por residencia en ciertas 

zonas " . ... .. . ... 
 o- ............................ 
 .. ............ 1.000,000 404,592 


e) Asignación familiar .. . 
, .. " 	 .. lO .................. 
 .. ........... 9.000,000 6.140,800 

r) Por otros conceptos .. . 
""" .................. 0- .. 
 .. ... t ...... o 452,280 1.717,320 


Para atender al de
pa~o 

la asignación profesional a 

que se refiere el Art. 759 


del D. F. L. N.o 256, de 

195-3 ; Art. 759- de la Ley 

11.764 y Art. 5.0 de la Ley 

12,434 .. . . . . . . . ... ... 452.280 


Totales .. . .. . .. . ............................ 
 .. .. " ........ 15.142,280 lU.265,63~ 




80 SERVICIO NACIONAL. DE BIENESTAR y AUXILIO SOCIAL 

DETALLE Y COMPARACION 


Presupuesto IPresupuesto ITotales por 
DETALLE para 1958 en 1957 ítem 1958I 


04/08/04 Gastos variables .. .............. 
. ..... . 

b) 	Gratificaciones y premios ................... . 
Para pagar la asignación de 
traslado, de acuerdo con el 
Art. 1009, del D. F. L. N.o 
256, de 1953 ... ... ... 100,000 

c) Viáticos ... ... '" ... . ............ ' 
...... . 

d) 	Joruales ". ... '" ". . .................. . 

1) Jornales... ... ... ... 59.400,000 
2) Asignación familiar a 
obreros ... ... ... ... ... 20.000,000 

e) Arriendo de bienes raíces ................... . 

f-l) Pasajes y fletes en la Em
presa de los FF. CC. del 
Estado ... '" .................... . 

f·2) Pasajes y fletes en empre· 
sas prIvadas ... oo. '" ............. .. 

g) Materiales y artí'culos de 
consumo ... '" .................... . 

i·3) Vestuario y equipo .................. . 

j) Impresos, impresiones y pu· 
blicaciones ... ". ... . ............. . 

k) Gastos generales de oficina ........... . 

1) 	 Conservación y 

nes ......... 

m) Mantenimiento 
los motorizados 

re'paracio
'" .......... ~ •••••••••• ~4 ••• 


de vehícu
... ... ................ ..... . 

r) Consumos de electricidad, 

agua, teléfonos y gas '" ................... . 


1) Electricidad y gas ..... 1.000,000 

2) Agua potable '" '" 630,000 

3) Teléfonos ... ... ... .. 500,000 

t) 	Auxilios extraordinarios ............... 
. ..... . 

1) Para atender al finan
damiento del Hogar Mode
lo, dependiente de este 
Servicio .......... .. 7.000,000 

. . . . . . . . . . .. ............ 


• 100,000 . 100,000 

600,000 450,000 

79.400,000 52.563,744 

8.000,000 4.500,000 

460,000 400,000 

115,000 100,000 

350,000 

100,000 

200,000 

400,000 

250,000 

650,000 

2.130,000 

350,000 

100,000 

200,000 

350,000 

250,000 

650,000 

1.700,000 

25.500,000 22.900,000 

118.855,000 I 

!¡ , 



81 MINISTERIO DEL INTERIOR 

I_____________D_E_T_A_'_L_L_E__Y__C~O--M-P~A--R-A-C-I-O~N----~-··--___ 

IPresupuesto IPresupuesto r Totales porD E T A L L E para 1955 en 1~51 ítem 19,,8I I 

-------------~~~--~----~--
104/08/'04 

2) Para atender al finan. 
ciamiento de los Talleres 
Pedro Aguirre Cerda, de· 
pendiente de este Servicio 4.000,000 

3) Para atender al finan
ciamiento del Hogar Men
saje, dependiente de este 
Servicio ..... , ..... , .. 3.500,000 

4) Para atender las pobla. 
ciones de emergencias, de
pendientes de este Servicio 500,000 

5) Para atender la adqui
sición de materias primas, 
reparaciones, subsidios, ves
tuario, alojamientos, moví· 
li::ación y demás atenciones 
de indigentes, inmigrantes y 
necesitados, pago de perso
nal a contrata y jornales en 
casos extraordinarios, como 
asímismo, para prestar las 
primeras atenciones a dam. 
nificados por catástrofes o 
calamidades públicas y la 
adquisición de todos aque
llos elementos y gastos nece
sarios para cumplir esta fi· 
nalidad y las demás esta· 
blE>cidas en la ley orgánica 
del servicio. De esta suma 
se destinará $ 1.500.000 pa· 
ra la atención de las nece
sidades de la Colonia Qui
tralco, de Aysén, depen. 
diente de este Servicio ... 10.500.003 

v) Varios e im:previstos ... . ............ , 


w) Adquisiciones .. .. ".. ........... ... .. .. ... 


Totales ... " ". .... " ... , ..... " ......... "" 


...... . 

.. ........ " 


.......... " 


200,00r 200,00C 

400,000 400,000 

118.855,00~ 85.213,744 



RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR APRA EL A~O 1958. 


Secretaria 7 Gobierno Correos 7 rrEH Letra CONCEPTOS DE INVEBSION 
AIlm. Gral Interior Telégrafos 

01 Sueldos fijos .... ..... .,... .. ... , .... .." .. ~36.762,240 214.807,560 3.397.443,960 

Sobresueldos fijos 16.505,000 97.280,000 1.974.254,000 í 

. , I 
a) Por años de servicio .. " .. .. .. .. 5.650,000 7.000,000 50.000,000:
b) Por residencia. en ciertas zona..s .. .. . o 26.700,000 190.000,000j.
d) Por gastos de representación .. .. .. .. : ..... /
e) Asignaci6n fa.miliar '.. ... ... ... • .. 6.430,000 53.580,000 771.000,0001
f) Por otros conceptos .. o.' •••••••••• 4.425,000 10.000,000 963.254,0001' 

04 Gastos varia.bles .. ... .. •. .. .. .. .. 19.74.0,000 207.841,000 1.986.390,000, 

a) Personal a contrata .. •. .. ., .. .. •••••• I ...... ¡I
b) Gratificaciones y premios ......... . 
 2.253,OOO¡ ~.l98,OOO 510.550,0°°1 , 
e) Viáticos '" '" .,. ....... ... . ... . 
 390,000, 490,000 20.000,000 i!
d) Jornales '" ... ... ... ... ... ... .. 82.651,000. 1.00.000,000: . 
e) Arriendo de bienes raíces " .. .. . ... 4.500,000 17.000,0001f-l) Pasajes y fletes en la Empresa de los 


FF. CC. del Estado ... ... ... .. ... 
 400.000 1.600,000 9'.000,000!
f-2) Pasajes y fletes en empresas, privadas 130,000 960,000 7113.750,000:g) Materiales y artículos de consumo .. .. 2.000,000 5.850,000 105.000,0001 

Ih) Material de guerra ... . ~. ... ... ... ...... ¡i-1) Rancho o alimentaci6n '. ." .. .. .. .. 230,000 1.000,000i-2) Forraje. .. .•. ... ... •.. ,.. ... .., 29.060,000 17.000,000/
1 

i-3) Vestuario y equipo ... .•. ... '" .. . 184,000 2.110,000 13.000,000:
j) Impresos, impresiones y publicaciones.. . 1.600,000\ 629,000 115.000,0001k) Gastos generales de oficina ... ... . .. 115,000 2.934,000 5.000,000/·
1) Conservaci6n y reparaciones ... . .... . 445.000¡ 3.200.000 68.600,000

m) Mantenimiento de vehículos motorizados 230.000 
ñ) Material dé enseñanza. " .......... . 
 4.9.0.0:~~~ 19.6~~:~~i

............ 
 1 

p) Previsi6n y patentes .. .. .. .. .. .. .. 

r) 
 •.... '1' . Consumos; de electricidad,· agua, teléfonos 

1,y gas ... ... ....... ... ... . ... . 
 6.250,000 9.921,000 23.500,000:[s) Explotaci6n de obras ... ... ... . ... . ...... /:t) A.uxilios extraordinarios ... ... '" .. 

v) 
 ..···1

I 

Varios e imprevistos ... ... ... . ... . 5.140,000 46.288,000 118.590,000 iw) A.dqUisiciones '" '" '" ... ... . ... . 173.000 9.550,000 129.800,000;y) Pre!p.ios ' . . .. " .. .. .. .... .. .. .. ,200.000
7.) Construcciones menores . .. ... . .. .. ti 

" ... " ... I 

11 Oonstrucciones, obras públicas y a.uxilios li
.. extraordinarios ... ... ... ... . .... . . . . . . 261.000,000~' 

I
I í11.) Obras públicas ... ... o" ...... / .. • • .. 261.000,000 : 

TOTALES 1958 ...... .. 13;007,1'40 1-51-9-.92-8-,56-0 7.619.087.960: 
, 

TOTALES 1957 .•.. " .. 48.640,864 378.784,320/4.245.445,360i 



----

RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR APRA EL A~O 1958. 


~=========================================~i====================================== 

'IITEH 


01 


02 


Letra 

a) 
b) 
d) 
e) 
f) 

a) 
b) 
e) 
d) 
e) 

f.1) 

f.2) 
g) 
h) 

i-1) 
i-2) 
i.3) 
j) 
k) 
1) 

m) 
ñ) 
p) 
r) 

s) 
t) 
v) 

w) 
y) 
7.) 

a) 

CarabiDeros 
CONCEPTOS DE INVEBSION 

de Chile 

Sueldos fijos 

Sobresueldos fijos •,.. "'''. .«.. 

.. 11 

.... ir 9.030.7'10,640 
, 

. ... ..... :7.~~()tJ:2,000 

Por años de servicio •. .. " .. 
Por residen.cia en ciertas zonas ., .. .. 

Por gastos de representación .. .. .. .. 


. Asignación familiar '.. ... ... ... ". 

Por otros conceptos.. .•... .. .. . .. , 


Gastos va.riablea .. ... .. .. .. .. .. .. 

Personal a contrata •. •. .. .. .. .. 
Gratificaciones i premios .. .. .. .. 
Viáticos ... ... .... . .. - . .. ... . .... 
Jornales ..• '" .•. ... ... ... . .. 
Arriendo de bienes raices .. .. .. . ... í 

Pasajes y fletes en la Empresa dé lo!: 
FF. CC. del Estado '" ... ... . ....i 

. I 

Pasajes y fletes en empresas· privadal: 
Materiales y artículos de consumo ...., 
Material de guerra .... .•. 

, 
... ... . ..1

I 

Rancho o alimentación .• ," ........11 

2.629.300,000 
721.000,000 

~16,000 

4.000,000,000 
316.706,000 

3.790,396,000 

...... ~ .. 
51.000,000 
26.000,000 

30.000,000 

28.750,000 
28.865,000 
50.600,000 
11.500,000 

350.000,000 
Forraje. .. ,'" '" ... ••. ... ... .. .800.000,000 
Vestuario y equipo ... .•. ... ... . ..1 

Impresos, impresiones y PUblicaciones ..., 
Gastos generales de oficina ... ... .... 
Conservación y reparaciones ... . .... ~ 
Mantenimiento de vehículos motorizado~ 
Ma~al de enseñanza .,. ... ... . ... , 
Previsi6n y patentes .. .. .. .. .. .. .. 

. Consumos: de electricidad,' agua, teléfono! 
<y gas ... .,. ... . ... '" ... . ... . 

Explotación de obras '" ... '" .... . 
Auxilios extraordinarios ... ... '" 
Varios e imprevistos '" '.. ... . ... . 
Adquisiciones ... '" '" ... ... . ... . 
Premios .... " .. .. .. .... .. ., ..1 

COnltrucciones menores ... ... . '" ..i 

Oonstrucoiones, obru públicas y a.uxiliO) 
¡ extraordinarios ... .., ... '" ..... 

IObras públicas '.. .. .... . .. ... '" 

TOTALES 1958 .. 

2.075.000,000 
2.070,000 
1.150,000 

13.800,000 
138.000,000 

345,000 
4.600,000 

62.500,000 

29.806,000 
82.960,000 

3.450,000 

9.863,810 

9.8'63,810 

.. .. .. ..' flO·498.042,450 

TOTALES 1957 .. .. .. .. .. . ·14.586.481,515 

Dlrec. Gral Servicios 

de IDvesUz. Eléctrlcos 

1.432.860,000 68.031,600 

446.613,000 36.600,000 

57.000,000 
72.600,000 

282.000,000 
35.013,000 

. 
6.000,600 
1.600,000 

• t •• ~ .. 

11.000,000 
18.000,000 

117.573,000 66.164,000 

4.055,000 
12.000,000 

...... 1 

17.000,000 I 

300,000 
1.800,000 

2.604,000 

-3.450,000 
1.150,000 

11.500,000 
1.820,000 

43,000 
645,000 

4.000,000
4.000,000 

920,000 
3.450,000 

34.500,000 

700,000 
345,000 
700,000 

345,000 
175,000 
300,000 

12.600,000 2.750,000 
40.000,000 

4.440,000 
2.000,000 

14.445,000 
1.700,000 

...... , 

1.997.0&6,0001 170.795,600 

1.296.753,972 

Servicio de 

Bienestar 


y aux. Social 


68.49l,800 

15,142,280 . 

4.690,000 
1.000,000 

, 

9.000,000 
452,280 

118.855,000 

100,000 
600,000 

79.400,000 
8.000,000 

460,000 i 
115,000 
350,000 

1100,000 
200,000 
400,000 
250,000 
650,000 

2.130,000 

25.500,000 
200,000 
400,000 

202.489,080 

139,596,776 

11 



••• 
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RESUMEN DE lOS GASTOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR APRA El AF:lO 1958. 

ITEM. Letra CONCEPTOS DE INVÉBSION 
TOTALES TOTALES 

1958 1957 

I----~----~~----~------------~~~;--------~--------

01 

02 

a) 
b) 
d) 
e) 
f) 

04: 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

f.1) 

f-2) 
g) 
h) 

i-1) 
i.2) 
i.3) 

j) 
k) 
1) 

m) 
ñ) 
p) 
r) 

s) 
t) 
v) 
w) 
y) 
7,) 

11 

a) 

ISueldos fijos .... 

Sobresueldos fijos 

Por años dé servicio " .. .. .. .. .. 
Por residencia en ciertas zonas .. .. .. 
Por gastos de representación .. .. .. .. 
Asignación familiar '" '" '" •.. , .. 
Por otros conceptos.. ..,.. .. .. .. .. 

Gastos varia.bles •... o o o •• •• •• •• •• 

Personal a contrata .• •. .. .. .. ., 
Gratificaciones y premios .. .. " .. .. 
Viá.ticos ... ... .... . .. '... ... . ... . 
Jornales ... ..• ... ... '" ... ... .. 
Arriendo de bienes raíces .. .. .. . ... , 
Pasajes y fletes en la Empresa de los ¡ 

FF. CC. del Estado ... ... ... . .. ~ . ! 
Pasajes y fletes en empresas· privadas: 
Materiales y artículos de eonsumo .. .. 
Material de perra ... .•. ... ." ... ; 
Rancho o alimentaci6n . •... .. .. .. .. 
Forraje... ,'" ..• ... '" ... ... '" 
Vestuario y equipo ... '" ... ... .. . 
Impresos, impresiones y publicaciones .. . 
Gastos generales de oficina ... ... '" 
Conservación y reparaciones ... . ....• 
Mantenimiento de vehículos motorizados 
Material dé enseñanza ... ... ... . .... 
Previsi6n y patentes .. .. •• ••o' •• ..' 

Consumos de electricidad, agua, teléfonos 
y'gas 'OO o" o ..... oo ......... ' 


Explotación de 'obras ... '" .... o 

Auxilios extraordinarios ... ... ... o. 

Varios e imprevistos o •• ... ... .. ... 

Adquisiciones ... ... ... ... ... . ... . 
Pretnios .... " .............. '" 

COlistrucciones menores . " ... . .. .. 

C9nstruooionea, obras públicas y a.uxüi.os' 
. 'extraOrdinarios '" '" ... ... ..... 

Obras públicas ... ... ... ... ... ... 

14.259.256,800 


10.257.400,400 


2.760.820,000 
1.012.900,000 

8;6.000 
5.134.210,000 
1.349.434,400 

6.407.499,000 

577.056,000 
61.280,000 

2ü2.051,OOO 
79.104,000 

44.360,000 
745.315,000 
180.400,000 

13.320,000 
351.273,000 
846.705,000 

2.094.434,000 
201.844,000 
10.794,000 
90.045,000 

197.-880,000 
}45,000 

4:600,000 

120.091,000 
40.000,000 
25.500,000 

230.869,000 
226.583,OÓO 

200,000 
3.450,000 

270.863,810 

270.863,810 

10:847.346,931 

4.591.234,23.6 

96.965,030 
744:124,592 

36,000 
2.869.549,800 

880.558,794 

6.261.288,524 

79.200 
405.266,000 
. 42.687,000 
173.665,264 
50.432,200 

. 39.570,000 
507.240,000 
:155.350,000 
:. lL600,000 
;306.220,000 
·734.428,360 

1.823.080,000 
¡228.579,000 

9.922,000 
81.500,000 

171.950,000 
300,000 

4.000,000 

84.877,000 
25.000,000 
22.900,000 

178.195,000 
. 201.337,500 

100,000 
3.010,000 

256.663,810 

256.663,810 
. , 

TOTALES 1958 .......... " 31.195.020,010 


_ •• •• •. •• •• . ...•• , Z0.956,5S3~".CQ1~~~=========T=O=T=A~::9~:=.~==========_~____________AI!!".I 
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.En Monedas Extranjeras 

convertidas en dólares 
l'ARA EL. AÑO 1958 

SANTIAGO 

1958 



-----

MIRISTERIO DEL IBTERIOR 

DETALLE Y COMPARAC.ION 


Presupuesto Presupuesto Totales por 
DETALLE para 1958 en 195'1 ítem 1958I 
 US$I US$ US$ .... 

I I I 
DmECCION GENERAL 

DE CORREOS Y I I ITELEGRAFOS I 

04/03/04 Gastos variables .................. 1. . . . . .. ............ . ........... ) 185,000 

; j' 

f-2) Pasajes y fletes en empre- I
i 

sas privadas .. .. .. .. . ............. i ...... . 6,0001 
¡!

g) Materiales y artículos de ) r 
. consumo .. " .. .• .. • •............ [. . . . ..• 
 15.00°1 

I . 
l? Conservación y reparaciones ...........• i•.. , ... 


I
v) Varios e imprevistos .. 

w) Adquisiciones .. .. .. ... f "... .............. , 
 ••• " ... .. 

Para los gastos de adquisi

ciones en el exterior que 

demande la modernización 

de los Servicios de Correos 

y Telégrafos, de acuerdo 

con lo dispuesto en el Árt. 

13.0 de la Ley N.o 11,867 

y decreto reglamentario 

N, o 2,004, de 19-II1-1956 ,. 18&,000 


Los fondos que no se alean.. 

cen a invertir durante el 

año a que se refiere la glo

sa, no pasarán a rentas ge

nerales de la Nación y se 

seguirán acumulando en 

una cuenta especial, para 

ser invertidos en los usos 

que indica la Ley antes ci

tada. 


Totales .... " .......... , ..... . 


185,000 

185,000 

5,000: 

4,000 

240,000 

270,000 



88 MINISTERIO DEL INTERIOR 

DETALLE Y COMPARACION 


Presupuesto Presupuesto Totales por 
DETALLE para 1958· en 1957 ítem 1958 

US$ US$ US$ 

CAlW!IlI'EBOS DE CHILE I i I 
04/00/04 Gastos variables ............................ I I 

o • • ..... 
I ¡I 200,000
• ......... o 


h)Material de guerra o .. o"' .... o ...... o.... 20,000 40,0001 

i-3) Vestuario y equipo " .... "" ..... '.' 80,964.. , ... '1 . " . .. 

.,w) Adquisiciones .. . o ............ '" .. .. 
" .... ... 180,000~ 294,530 

Para. toda elase de adquisl
p.iones para la Institución, I 
en el extranjero ,."., .... 180,000o -----1 

Totales , ...... , .....-.-..-. -. 0-'-••-.-•. '1'--,,-,-,·-·-!-I::::2=O-0~.-o:oo=: 415,494 1 



BESUMEI DE LOS GASTOS El MOlEDAEXTBAIJERA DEL MlIISTEBlO 
DEL IITEIIOI, COIYEITIDA 1 DOLAIES, PABA EL AlO 1958 

Totales Totales
Correos y

LETRA CONCEPTOS DE INVEBSION ITEM Carabineros 1958 1951
Telégrafos 

US$ US$ 

2'00,000 385,000185,000Gastos variables .. . . . . . . 04 685,494·. 
I 

Pasajes y fletes en empresas pri
vadas 


f-2) 
... - - . , ... .. "~ ~ .. .... , .... 6.000 

g) 
. . . . . . .. · . · . · . . . 

Materiales .Y artículos de consu
mo .. , .. .. .. . . · . · . ·. .. 
 ....... o ....... 
 .. ........ 
 15,000 

h) Material de guerra . . .. . . ... ........ 
 20,000 20,000 ,*0,000 
I i-3) Vestuario y reparaciones . . · . ........ 
 .. ......... 
 .. ........ 
 80,964
i 1) Conservación y reparaciones ......... 
 .. ...... 4 5,000..... "I v) ~larios e imprevistos · . · . · . ......... 
 .. .......
~ .. .......... 
 4,000 

:1 
<, 

ldquisiciones .. .. .. .. .. i 185,000w) 
• .. I 180,000 365,0°°1 534,530

i! 
ii I

TOTALES 1958 .. 185,000 100,000 386,000 .. .........
li · . . 
TOTALES 1957 .. 415,494~70>000 .. ........ , 
 685,494I'1 · . 


